
le la República ¿Zrgentina^

Buenos Aires, jueves 2 de diciembre de 1971

NÜMEBO

AÑO LXXIX

Bernardo Sociedad Agropecuaria Comer-

cial e Industrial, continuará funcionando

bajo la denominación de Don Bemardino

Sociedad Anónima, Agropecuaria, Comer-

cial e Industrial y se rige por los siguien-

tes estatuías y disposiciones legales y re-

glamentarias que le son aplicables".

Buenos Aires, noviembre 17 de 1971. —

-

Lucio R. Meléndez, secretaria.

$ 33— e.2¡12-N? 90.444-v.2¡12¡71

San Bernardo

SOCIEDAD ANÓNIMA,
AGROPECUARIA, COMERCIAL
W, INDUSTRIAL

Por flisposición del Sr. Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean

Christian Nissen, Secretaría riel

autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA otorgada el 20

efe octubre de 1971, pasada ante el escri-

bano de la Capital Federal, don Héctor

E. Lanzani, al folio 5.142, del Registro

391 de su adscripción, la sociedad que gl-

m en la Capital Federal, bajo la denomi-

nación de "SAN BERNARDO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, AGROPECUARIA, COMER-
CIAL E INDUSTRIAL" protocolizó el ac-

ta, de asamblea general de accionistas del

29 de marzo de 1971, en que se resolvió

cambiar la denominación social, por la de

"Don Bernardino, Sociedad Anónima,
Agropecuaria, Comercial e Industrial", re-

forma que fue aprobada por Resolución

I. G. P. J. N? 3.507 del 29 de julio de

S971: por lo tanto el encabezamiento del

Estatuto Social tendrá la siguiente redac-

ción: "La sociedad que fuera autorizada

para funcionar con el nombre de San

Servicine

SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA Y MANDATARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean

Christian Nissen, Secretaría del

autorizante, se hace saber por un
día:

QUE EN LA PUBLICACIÓN de edictos en

el Boletín Oficial de los Estatutos perte-

necientes a la sociedad "SERVICINE SO-

CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-

DUSTRIAL, FINANCIERA Y MANDATA-
RIA", figura como escritura número cua-

trocientos cincuenta, debiendo decir Es-

critura número cuatrocientos cincuenta y

nueve. — El edicto fue publicado el 1? de

octubre de 1971. — Ejlíneas: y. Vale.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. --

Tatiana Schifris. secretaria

$ 16,50 e.2|12-N<? 90.414-T.2jl2|71

Tintas Letta

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

.lean Christian Nissen, secretaría

autorizante, se hace saber por un
día:

QUE POR escritura del 2 de setiembre

de 1971. nasada ante el Escribano R.
Mendonca'Paz, la sociedad "TINTAS LET-
TA S. Á. INDUSTRIAL Y COMERCIAL",
ocr Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 29 de abril de 1969, en la. convo-

catoria con la presencia de 17 accionistas,

16 por sí, y 1 por poder, con un total de

603.274 acciones con derecho a 277.821 vo-

tos, equivalente a un capital de m$n.
.íO.327.400, resolvió por unanimidad y quo-

rum legal la reforma del art, 5? del Es-

tatuto, con el siguiente nuevo texto: Ar-

ticulo 'Quinto: Si capital autorizado se fi-

ja en la suma de im millón de pesos ley

dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho,

mpresentado por un millón de acciones

06 un valor nominal de un peso ley die-

ciocho mil ciento ochenta y ocho, cada

ana. Este capital estará dividido en cua-

trocientas series iguales de dos mil qui-

nientas acciones cada serie y se distin-

guirán según su orden de emisión, con la

denominación de "Primera Serie", "Se-

gunda Serie", etc.. hasta la cudragésima

centésima serie. El capital social autori-

zado podrá, ampliarse en una o más ve-

ces, hasta Ja cantidad de cinco millones

de pesos ley dieciocho mil ciento ochenta

y ocho, por resolución de la Asamblea de

Accionistas. La resolución que se adopta

en este sentido se dará a conocer median-

te publicación por tres días en el Boletín

Oficial. La Asamblea dispondrá en cada

caso, si parte o la totalidad de las accio-

nes que se emitan del capital autorizado,

tendrán el carácter de ordinarias y|o el

de preferidas. Las acciones preferidas go-

zarán de un dividendo acumulativo anual

que no podrá ser mayor del diez por

ciento, tendrán privilegio en la devolu-

ción del capital en caso dé cliso'uciór- y

Cínicamente podrán votar en las Asam-

bleas a razón de un voto por acción,

cuando hubiere transcurrido un ejercicio

económico sin percibir dividendo. El Di-

rectorio o la Asamblea General de Accio-

nistas están facultados para emitir en

cualquier tiempo una o más series de ac-

ciones de las que estuvieren disponibles,

a meSida que los negocios sociales re-

quieran mayor capital. En cada caso se

determinará el plazo y demás condiciones

de pago de las nuevas acciones. No se

emitirá una nueva serie de acciones,

mientras la anterior de la clase respecti-

va no estuviera integrada por lo menos

en un diez por ciento. Sin perjuicio de

ello podrán emitirse simultáneamente va-

rias series, tomándose la suscripción en

el orden correlativo de las mismas. Toda

resolución 'sobre aumento de capital o so-

bre emisión de acciones se hará constar

en escritura pública y se Inscribirá en el

Registro Público de Comercio, debiendo

además dar cuenta de ello a la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas. —
Secretaría, de Estado de Justicia de la

Nación. -- Buenos Aires, 16 jun. 1971. —
Visto: El expediente N. 4.499)121098, en el

que la sociedad "Tintas Letta, S. A. In-

dustrial y Comercial" solicita la aproba-

ción de la reforma introducida en su es-

fatuto y en uso de las facultades confe-

ridas por la ley 18.805, el Inspector Ge-

neral de Personas Jurídicas, resuelve: Ar-

tículo 1? — Apruébase, previo cumpli-

miento del artículo 295 del Código de

Comercio en la íosma de fojas trescien-

tos dieciséis (31..) a trescientos diecisiete

(317) con las modificaciones de oficio in-

dicadas a fojas trescientos veintidós (322)

la reforma introducida en el estatuto de

la sociedad "Tintas Letta, :.. A. Industrial

V Comercial", por la Asamblea celebrada

el 29 de abril de 1969. — Artículo 2? —

•

Regístrese, notifíquese, la sociedad deberá

acreditar su inscripción en el Registro

Publico de Comercio en el plazo de se-

senta (60) días de notificada la presente

resolución. Resolución I.G.P.J. N? 2.789.

Enrique Zaldívar, Inspector General de

Personas Jurídicas. — Sigue el concuerda.

— R, Mendonca Paz, Escribano.

Buenos Aires, octubre 21 de 1971. —
f.uclo R. Meléndez secretario.

$ 99.— e.2|12-N* 90.625-7.2¡12|71
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SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro,

doctor Jean Christian Nissen,

secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de un
día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

número setecientos setenta y siete. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los dos días del

mes de noviembre de mil novecientos se-

tenta y uno, ante mí, escribano autori-

zante, comparece don Jaime Marot, ca-

sado, domiciliado en la calle Arribeños

mil setecientos setenta y cuatro de esta

ciudad, mayor de edad, hábil y persona

de mi conocimiento, doy fe, así como de

que concurre a este otorgamiento por de-

recho propio y además en nombre y re-

presentación de don Héctor Cárcano, ca-

sado, domiciliado en la calle Sucre dos

mil ciento treinta y ocho; de don Osear

Cárcano, domiciliado en la calle Obliga-

do mil doscientos cincuenta y tres; de

don Teodoro Ernesto José Weyers, domi-

ciliado en la calle Gavilán cuatrocientos

cuarenta y cuatro; de doña Ermelinda

Emma Vieta de Cárcano, domiciliada en

la calle Sucre dos mil ciento treinta y
ocho; de doña Antonia Puzzovio de Ma-
rot, domiciliada en Arribeños mil sete-

cientos setenta y cuatro; de don Osear

Manuel Donato, domiciliado en la calle

Olleros dos mil quinientos catorce; de

don Miguel Ángel Marot, domiciliado en
ia avenida Forest quinientos treinta y
seis; de doña Irma Haydée Anchordoqui

de Weyers, domiciliada en la calle Ga-
vilán cuatrocientos cuarenta y cuatro y
de don Vicente Romano Targhetta, do-

miciliado en la calle Carrosella seiscieni

tos sesenta y ocho; todos casados, argén*

tinos, vecinos de esta ciudad, a excep*

ción de don Vicente Romano Targhetta,

vecino de la localidad de Lomas del Pa-
lomar, provincia de Buenos Aires, repre-

sentació6n ésta que ejerce en mérito a!

poder otorgado con fecha primero de
octubre de mil novecientos setenta y uno,

al folio mil cuatrocientos cincuenta y
siete, protocolo corriente de este mismo
Registro, con facultades suficientes para
el acto a instrumentarse, doy fe. Y des-
pués de asegurarme el compareciente qu@
la representación invocada permanece vi-

gente dice: Que juntamente con sus
mandantes, constituyeron con fecha pri-

mero de octubre de mil novecientos se«

tenta y uno, la sociedad "Jaicar, Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial, In-
mobiliaria, Financiera y Agropecuaria"
la cual fue presentada ante la Inspección
General de Personas Jurídicas, por ex-
pediente letra A, número cuarenta y doa
mil treinta y ocho. Dicha Inspección,
previo los trámites de estilo, en uso de
las facultades de la Ley dieciocho mil
ochocientos cinco, autorizó a la sociedad
"Jaicar, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria" a funcionar en el carácter
adoptado por Resolución número cinco
mil ciento treinta y dos de fecha veinti-

trés de octubre último, aprobando sus
estatutos que regirían el funcionamiento
de la misma. Y continúa expresando el

compareciente, que a los efectos del cum-
plimiento del artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio, solicita

de mí el autorizante eleve a escritura
pública, el Acta de Constitución de la

sociedad, sus estatutos y su Resolución
aprobatoria ya mencionada, todo !o que
consta en el expediente citado, que ten-
go a la vista, y copiados por su orden
los documentos referidos son del siguien-
te tenor: "Acta de Constitución En la
ciudad de Buenos Aires, Capital de ia

Repiibiica Argentina, el primer día del
mes de octubre de mil novecientos se-
tenta y uno, se reúnen los señores Héc-
tor Cárcano, Jaime Marot, Osear Cár-
cano, Teodoro Ernesto José Weyers, jíi'~

melinda Emma Vieta de Cárcano. Anto-
nia Puzzovio de Marot, Osear Manuel
Donato, Miguel Ángel Marot, Irma Hay-
dée Anchordoqui de Weyers, Vicente Ro-
mano Targhetta y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se ajustará al "Formulario Es-
pecial I. G. P. J." y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La sociedad se
denominará "JAICAR. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL. INDUSTRIAL. IN.
MOBILIARIA, FINANCIERA Y AGRO-
PECUARIA", b) Su término de duración
será de 99 años, c) Tendrá por objeto:

.

A) Operaciones Comerciales: Mediante la
compra, venta, importación, exportación,
distribución y representación de toda cla-
se de productos y mercaderías naciona-
les, y extranjeras. B) Operaciones Indus-
triales: Mediante la fabricación y elabo-
ración de productos alimenticios, quími-
cos, eléctricos, metalúrgicos, materiales
de construcción, maderas, maquinarias y
herramientas. C) Operaciones Inmobilia*
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r::is: Mediante la eompr.a, venta, per.viu-.

; % explotación, arrenclamieiito, adminis-
nación y construcción de inmuebles ur-

i. anos y rurales, loteos y fraccionamientos,
rcluso todas las operaciones comprendí -

. 's en las leyes y reglamentos sobre pro-
edad horizontal y la realización de to-

i clase de estudios, proyectos y cons-
' ucciones civiles, industriales, hidráuli-
cas, públicas o privadas. La sociedad no
'"atizará aquellas actividades que en vir-

-'íd de la materia hayan sido reservadas
' profesionales según las respectivas re-

' amerase-iones. D) Operaciones Finan

-

'''iras: Operaciones finaiie-ieras en gene-
'"'1 mediante anortes e In versiones de oa-

tal a particulares, emoresas o socieda-
'

\s, constituidas o a constituirse para
"godos realizados o a realizarse, cons-

'''.ución y transferencia . de hmotecas y
"S demás derechos reales: compra, ven-
' i, de títulos, acciones y otros valores
"'Obiliarios yu otoreanuf-ntc de créditos
"i general, ya sea en forma de prenda

cualouier otra de tas permi*:das por
i ley. Se eve«y?.tú«n tas o'nerftcioues cóm-
"endidas en la Ley 18 061 v las eme se
^alicen medente anortes refHeridos al
rauco eo et'^kíI: E'i Operaciones Ag.ro-
'cuarias- Mídante la compraventa y
iministrac^én de t:e ; T!t.s y campos, bos-
ues, su cu!t ; vo y la ex^'o^ción por mc-
o de la' agricu-ura d» la ganadería y

' t-la vento de sus o--od"ctos d^ El ca-
¡ tal au-tcrT""do se fija en ¡a suma de

s 500:000" íotífp ¡
'!-i<- 5 mij pesos')-, repre-

atado por roor-00 acciones de § 1, va-
«r- nomina! c^cla una. diriíido en 1G0
~ries. e 1 E' 1 directorio estará compuesto

:'? 3 a 9 m •' pulcros t h^are- cH'o aun-
. vto durará 3 años. D La representación
"gal que corrcpcncte a] directorio será

' ereitía por e' Pr?sirfente y Vicepresiden-
1 o c;;?!ar.!iera de éstos juntamente con
n dVector cies-gnado al efecto por el

'fectci'io oirene-s tienen el uso de la
f-cma :sí)c<-i p.-- El ejprc'e-io social' cerra-
•V-el'Sl de diciembre de- cada teñó. —
'jgundo- Del carita! autorizado se emi-

' "n 100- series de aecrones ordinarias de
: voto -o sea ia tol-vid-íd del capital au-

' -.rizad-e de S 503.n?3 y se suscriben 20
"'l-ies por'S 100.000. Las acciones son al
'irtadrr Todo e'lo de acuerdo con el

.-"guie-rrte d?t-al'e-: Accionista — Susertp-
""'óii A-re'ones — Case — Integración —
: Tonto: Héctor Cárcano 45.00.0 Ord. 1

rato, 4.EÓ0-: Jaime ivTarct. 20.000 Orel. 1

'"7'to, 2.000.: Osear Cárcano. 2. .50.0 Ord.
."'veto. 250: Teodoro E. J. Weyers, 13.000
•lid. 1 veto. 1.300: Ermelinda E. V. de
.arcano '2.500 Ocl. 1 voto, 250; Antonia

;''.. de Marot. 3 000 Ord. 1 voto. 300: Os-
:

: ir M" Donato. 1.000 Ord. 1 voto, 10.0;

. agüe: A. Marot. 1,0.000 Orel. 1 voto, 1.000:

.- 'ina H. A d» Wevers. 2.000 Ord. 1 voto.
:')0; V :

cente R. Targhet.ta, 1.000 Ord. 1

.. rxto, 100; 100.QQO. 10.000 La integración
,,.¡ efectúa en dinero efectivo. -— Terce-
o: Designar, para integral' el órgano

. dinin.gtr.a.dcr y de .fiscalización. Presi-
. ente g Héctor Cárcano,, Vicepresidente
3. Jaime Marot. Voca'es a; Osear Cár-
cvtoo, Teodoro .Ernesto José Weyers: su-

. lentes a Ernrelinda E'uima Vieta ele Car-
ena, Antonia Puzzovio de Marot; Sín-
. ico titular a Osear Manuel Donato y
Síndico suplente a Miguel Ángel Marot.
— Cuarto: Autorizar a Héctor Cárcano
; lo Ja:rne Marot a fin de Que indistin-
arnente realicen todas las .gestiones y

'.'.iligem. ías necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
stat.uti de la sociedad y autorización
ara funcionar en el carácter adoptado,
on facultad de aceptar- o proponer m,o-

-. .ificaacnes a la presente, - inclusive a la

Jehommación. Héctor Cárcano. H. cár-
;anq;. Jaime Marot. Jaime Marot; Osear
;':árcanp. O. Cárcano: Teodoro E. J. We--
,:ers, T. Weyers: Ermelinda E. V. de
Coreano. E. E. Vieta de Cárcano; Anio-
lia P de Marot. A. P. de Marot; Osear
.1 Donato. Ai. Donato; Miguel A. Ma-
ot, Miguel A. Mirot; Irma H. A. de
Veyers. Lrma H. A. de Weyers; Vicente
.i. Targhetta. Vicente Targlietta: En mi
.sarácter de. escribano titular: del Registro
¡le Contratos Pifb lieos Kf ! ' 135 de esta Ca--
aital. certifico que las firmas que ante-
ieden correspondan a los señores: Héc-
¡or Cárcamo, Jaime Marot, Osear Cár-
Jano. Teodoro Ernesto Weyers, Ermelin-
:ia Emma Vieta de Cárcano, Antonia
?uzzovio de Marot, Ose ai- Manuel Do-
iato. Miguel Ángel Marot. Irma Haydée
Anchordociui.de Weyers y Vicente Roma-
no Targhetta y han sido puestas en mi
presencia. Conste. Buenos Aires, octubre
i? de 1971. Hay una firma y un sello que
ilee: Carlos A. P. Terrera, escribano.
Buenos Aires, £3 oct. 1971. Visto el expe-
diente N' 42.038: atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la constitu-
«Iób de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio; en uso de las £a-
fBltades conferidas por la Ley W> 18.805.
el Inspector Genera] de Personas Jnrí-
dte'as resuelve: 1?) Autorizase para fun-
ei«K3»r eomo sociedad anónima, previo
«Hiplimiento del artículo 319 del Códi-
^j de Comercio, a la sociedad "Jarear.
¡Sociedad Anónima Comercial, Industrial.

BBüobiliái'ia, Financiera y Agropecuaria''

constituda en "Formulario Especial I. G.
P. J." el primero de octubre de 1971 y
presentada en esta Inspección General,
el 8 ele octubre de dicho año. y aprué-
base su acta de constitución de fs. una
(1) a 2 vta. idos vuelta) y sus estatutos
de fs. ¿ (tres) a fs. 5 vta. (cinco vuelta).
2-') Regístrese, diríjase la nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada quien deberá
comunicar su domicilio real dentro ele ios
quince do) días de su inscripción y acre-
ditar ésta en el plazo de sesenta (00)
días de notificada la presente resolución.
Hay una firma y un sello que dice: En-
rique Zaldívar, Inspector General de Per-
sonas Jurídicas. Resolución I. G. P J.
N-' 5.132. Fdo.: Mario O. Maquéela (h),
escribano. — Buenos Aires, 17 de noviem-
bre de 1971. — Lucio R Meléndez, secre-
tario.

S 258.— e.2ll2-Ní> 90.478-¥.2|12|71

Ital Perla

SOCIEDAD ANÓNIMA '

'

COMERCIAL E INDUSTRIAL
j

Por disposición del señor Suez ¡

Naeioaal de Primera Bista«cia eu !

lo Comercia! de Registro, ctoctor i

Jcan Chrisíian Nissen, secretaria !

de la autorizante, se hace saber i

por un día el Siguiente edicto; j

PRIMER TESTIMONIO —'Escritura nu-
mero novecientos noventa y cuatro.' — En !

la ciudad de Buenos Aires, Capital de la
j

República. Argentina, a trece días del ms&'\
de octubre de mil novecientos setenta 'y s

uno. ante mi, comparece .el señor Albar- I

to Adolfo Bordogna, argentino, na cid'ó éi
catorce de febrero de mil : novecientas

j

tres, casado en primeras nupcias con
Luisa Emilia Bossi. con Cédula de Iden-
tidad número 1.187.434. domiciliado ex:-. ;

la calle Rosales 148, Ramos Mejia, pro- í

vincia 'de Buenos Aires, persona hábil,
;

de tránsito en ésta y dé mi conocimien- !

to, doy fe, como de que interviene ade-,
'

más de por sí, en representación de Fi-
del Failace, argentino; nacido el prime-
ro de enero de mil novecientos doce, ca-
sado en primeras- nupcias con Norma Pa-
ce, con Libreta de Enrolamiento número
538.066. domiciliado en Avenida Bruix
4625. Capital Federal; Norma Pace de
Failace. argentina, nacida el trece de
agosto de mil novecientos diecinueve,' ca-
sada en primeras nupcias con Fidel Fai-
lace. con Cédula de Identidad número
3.238.196. domiciliada en Avenida Bruix
4625. Capital Federal; Mercedes Catali-
na Ana Bordogna. argentina, nacida el

veintisiete de septiembre de mil nove-
cientos siete soltera, con Libreta Cívica 1

número 21,9.698, domiciliada en la calle
Rosales 148. Rajaos Mejia, provincia -de

Buenos Aires; Luisa Emilia Bossi dé Bor-
dogna, argentina, nacida el dieciséis de
noviembre de mil novecientos ocho, casa-
da en primeras nupcias con Alberto Adol-
fo Bordogna, con Cédula de Identidad nú-
mero 1.866.393. domiciliada en la calle
Rosales 148, Ramos Mejia, provincia de
Buenos Aires; Francisco José Antonio Se-
gundo López, español, nacido el veinti-
ocho de junio de mil novecientos veinti-
ocho, casado en primeras nupcias eon
Celia Cobas con Cédula de Identidad
número 2.318.082, domiciliado en la ca-
lle Tacuarí 728. Capital Federal; Nelly
Teresa Traverso de Bos-sí argentina, na-
cida el veintinueve de enero de mil no-
vecientos treinta y tres casada en -pri-

meras nupcias eon Horacio Osear Bos-
si, con Cédula de Identidad N? 2;825,358,

domiciliada en la calle López y Pl-aties

959, Acassuso, provincia de Buenos Ai-
res. Ada Angela Traverso, argentina, na-
cida el veintiuno de diciembre de mil
novecientos cuarenta y tres, soltera, con
Cédula de Identidad número 5.088.595,

domiciliada en Avenida Las Heras 2402.

sexto piso, departamento A, Capital Fe-
deral; Lidia Mabel Rocco de Gutiérrez,
argentina, nacida el ou&tro de noviem-
bre de mil novecientos treinta y ocho,
casada en primeras nupcias eon Calixto
Gutiérrez, con Libreta Cívica número
4.386.223, domiciliada en la calle Ataca-
ma 511, Ituzaingó, provincia de Buenos
Aires: Martha Angélica Ruiz de : Totlni,
argentina, nacida el seis de: febrero de
mil novecientos cuarenta .y uno, casada
en primeras nupcias con Osvaldo José
Totini, con Libreta Cívica N? 9.989.460.

domiciliada en la calle Doctor Juan Fe-
lipe Aranguren 1907, departamento 2, Ca-
pital Federal, y Cristina Cecilia Salerno
de Altieri, argentina, nacida el trece de
noviembre de mil novecientos cuarenta y
cinco, casada en primeras nupcias con
Alberto Horacio Altieri, con Libreta Cí-
vica número 5.262.172 domiciliada en
Avenida Independencia 2032, segundo pi-

so, departamento D, Capital Federal: lo

que justifica con ei Poder Especial irre-

vocable cjue le otorgaren con fecha 16 de
junio de 1971, ante mí, al folio 1.2-15 de
este registro, al que me remito. Y el

compareciente, por sí y sus representados,
dice: Que por la misma escritura cons-
tituyeron con el carácter de provisoria

una sociedad denominada It'il Feria. So-
ciedad Anónima Comercia] e Industrial,

de acuerdo a las disposiciones del decreto

ley tres' mil trescientos veintm i "ev-T , -fie-

senta y tres, y cc-n el fin d? obtener ',a

personería jurídica se promovió ante is.

Inspección General, de Personas Jurídicas
de ¡a Nación, él expediente número cua-
renta y un' mil doscientos sesenta y dos.

en el que previo los trámites de práctica
se aprobaron los estatutos, autorizando el

funcionamiento de la misma, previo cum-
plimiento de los requisitos que exige el

artículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio. A tal fin, y en mérito de

i lo expuesto viene por este acto a dejar
! constituida definitivamente la referida set-

¡ ciedad. por lo que el autorizante, teniendo

|
a la vista el citado expediente, reproducé
a continuación: Primero: Disposiciones
específicas del estatuto: Constituir una

! sociedad anónima cuyo- estatuto se regirá
i por las siguientes disposiciones específi-

j cas: A) La sociedad se denominará: ITAL
I

PERLA. SOCIEDAD ANÓNIMA COMEB-
|
OIAL E INDUSTRIAL.. B) Su término de

¡
duración será de noventa y nueve anca,

¡ O Tiene por objeto realizar por cuenta
! propia o de terceros, o asociada a terce.
I ros, las siguientes actividades: a) Comer-
i

cíales: Mediante la compra y venta, clis-

|

tribución, importación y exportación de
I bienes muebles, frutos del país, somevien-
j tes, mercaderías, comisiones y consigna-
! ciases, b) Industriales: Mediante Fabrica-
; ción y transformación de artículos de la

i construcción. D) El capital autorizado se

i fija en la suma de cincuenta mil pesos
ley 18.1-88". representado por cinco mil ac-
ciones de diez pesos ley 18.188 valor no-

rmieal cada, una, dividido en cinco series

de diez, mil pesos ley 18.188 cada una.

Ei El Directorio estará- compuesto de
fresa nueve: miembros, cuyo-mandato du-
rará dos año. F) La representación le-

gal será ejercida por ei presidente o vi-

cepresidente. G) El ejercicio social cerra-

rá el treinta y ano de diciembre de
cada año. -.— Segundo: Estatuto...

Artículo segundo: La duración de

ia sociedad es de noventa y nueve años.
— Artículo Cuarto. — El capital social

autorizado se fija en Cincuenta Mil Pe-
sos Ley 18.188, representado por accio-

nes de diez . pesos valor nominal cada
una y dividido en series. — Artículo

Séptimo. — La dirección y administra-
ción de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea Gene-
ral de accionistas, entre un mínimo de

tres y un máximo de nueve, con man-
dato por dos años, siendo reelegibles.

- Artículo Décimo Primero. — El ejer-

cicio socüií cierra el treinta y uno de
diciembre de cada año. — Tercero. —
Emisión de Acciones: X>el capital auto-

rizado se emite la primera serie de ac-

ciones clase -'A" de cinco votos, las que

sor. íntegramente suscriptas conforme ai

siguiente detalle: Alberto Adolfo Bor-
dogna, cuatrocientas acciones o sea Cua-
tro mil pesos Fidel Failace ciento se-

senta y cinco acciones, o sea Mil seis-

cientos cincuenta pesos, Norma Pace de

Failace, ciento sesenta y cinco acciones

o sea mil seiscientos cincuenta pesos,

Mercedes Catalina Ana Bordogna, cien

acciones, o sea mil pesos, Luisa Emilia

Bossi de Bordogna, cincuenta acciones,

o sea quinientos pesos, Francisco José
Antonio Segundo Lópea, cincuenta ac-

ciones, o sea quinientos pesos, Nelly

Teresa Traverso de Bossi, treinta accio-

nes, o sea trescientos pesos. Ada Angela
Traverso, diez acciones, o sea cien pe-

sos, Lidia- Mabel Rocco de Gutiérrez-,

diez acciones, o sea cien pesos, Martha
Angélica. Ruiz de Totini, diez acciones,

o sea cien pesos, y Cristina Cecilia Sa-
lerno de Altieri, diez acciones, o sea cien

pesos. — De l-o suscripto se integra el

diez por ciento en dinero efectivo. —
Cuarto. — Designación de Directorio y
Distribución de Cargos: Se designa para
integrar el órgano administrativo y fis-

calizado!*: Presidente, Alberto Adolfo Bor-
dogna; Vicepresidente. Mercedes Catalina
Ana Bordogna; Directores, Fidel Failace

y Norma Pace de Failace'; Síndico Ti-

tular, Francisco José Antonio Segundo
López; Síndico Suplente, Luis Traverso.

— Quinto. — Resolución de la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas:

"Buenos Aires, 20 Set. 1971. — Visto:

el Expediente W 41 .262, atento lo so-

licitado y teniendo en cuenta que en
ía constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el Artículo

318, del Código de Comercio, en uso de
las facultades conferida:- por la Ley nú-
mero 18.805, el Inspector General de
Personas Jurídicas, Resuelve: 1. — Au-
torízase para funcionar como sociedad

anónima, previo cumplimiento del Ar-
tículo 319, del Código de Comercio a
la sociedad "Ital Perla Sociedad Anó-
nima, Comercial e Industrial", constitui-

da conforme al régimen del Decreto nú-
mero 3.329163, el 16 de junte de 1971,

y presentada en esta Tnspección General
él 3 de agosto de dicho año y apruébase
su acta de constitución de fs. Uno (1)

a 3 (tres) con las modificaciones de fs.

11 y vta. (once y vuelta) y sus esta-

tutos de fs. 4 (cuatro) a fs. 6 (seis),

con las modificaciones de fs. 11 vta.

('once vuelta) a fs. 12 (doce). — 2. —
Regístrese, diríjase la nota acordada al

Banco de la Nación Argentina, y noti-
f íctrese a la interesada quien deberá co-
rttt'aicar . su domicilio, real dentro .de los

quince (15) días de su inscripcióa y

acreditar ésta en el plazo de seseaíí!,
(60i-

' días', de 'notificada la presente "re-
solución. — Resolución I. G.P. J. • Ha-
rnero 4438. — Hay una firma y un se-H«

que dice: Enrique Zaldívar. Inspector
General de Personas Jurídicas". — Em
tal Virtud, el compareciente por sí y sus
representados, deja constituida defini-

tivamente la Sociedad Bal Perla, Socie-
dad Anónima Comercial e Industrial y
el autorizante hace constar que en con-
cepto de Impuesto Fiscal se ingresará
la suma de Trescientos pesos Ley 18.188,

eorrespontuiente al capital autorizado. —
Leída y Ratificada, la firma el compa-
reciente por ante mí, doy fe. — Alberto
A. Bordogna. — Ante mí: Norberto J.

Vila Sánchez.. — Concuerda con su es-
critura matriz, que pasó ante mí, al fo-

lio dos mil doscientos treinta, .del re-

gistro número quinientos tino, a mi cargo,
doy fe. — Para la sociedad expido el

presente primer testimonio en seis se-
llos de actuación notarial números: ocho
millones quinientos ochenta mil cuatro-
cientos ochenta y -cuatro, correlativos al

presente ocho millones quinientos ochen-
ta mil cuatrocientos treinta y nueve,; que
sello y firmo en el- lugar y fecha- de su
otorgamiento." — Nor.bw.to J. Vila- Sán-
chez (Escribano 1). — Buenos Aires; 15-

noviembre de 1971. — Tatiana Sohifris,

secretaria. .-.....
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. Nopco Argentina

SOCIEDAr ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Jnes
Nacional de Primera Instancia
en lo CoEB*rcial de Eegistro, Dr.
.Tean Christian Nissen, secreta-
ría de' airtwizante, se hace sa-
ber por un día

QUE POR ESCRITURA de fecha 3 de
setiembre de 1971 otorgada ante el es-
cribano Francisco A. Devoto Acosta, y
escritura complementaria otorgada an-
te el mismo escribano, con fecha 20 de
octubre de 1971. la sociedad "NOPCO

! ARGENTINA. SOCIEDAD ANÓNIMA,
j
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINAN-

I
CIERA" por asamblea general : éxtra-

; ordinaria, celebrada con fecha 18 de
i agoste d»- 1971' aprobada por ResolueióB
1 Ministeri- ' N?' 4.487' ele fecha 21 'de se-
i tiembre de .

1971, ha refci-maido .el artículo
¡quince d.. su- estatutos el que- para lo
i sucesivo tendrá ia siguiente redacción.
— Artículo 15: E. ejercicio social cerrará.
el 31 de diciembre de cada año, a cuya

- ¿echa se confeccionará el inventario, el
balanc genera' y la cuenta de ganan-
cias y pérdidaí: conforme a las- regla--

mentaciones en «igencia y normas técnl»
cas de ia. nrr-teria. Esr> fecha podrá sel*

modificada por resolución dé la asam-
blea genera' inscribiéndola en el Re-
gistro Público de Comercio, y comuni-
cándola la Inspección General de Per-
sonas Jrrídicaí , Las utilidades líquidas
y realizadas se distribuirán; -a) Dos
por cient - como sskíw». hasta alcanza*
el diez por ciento del capital : suscripto,
por ;c menos para e! fondo, de reserva
legal; b) Remuneración al directorio f
síndicc en sr case: c) El saldo en todo
o en parte, como dividendo a los accio-
nistas ordinarios o a fondos de reser»
va, facultativos o de previsión o a cuen-
ta nueva o al destino que determine te
asamblea Los dividendos deberán ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su san«
ción y prescribe) a favor de la sociedad
a los tre~ años contados desde, que fue-
ran puestos a disposición de los accio-
nistas. — Buenos Aires, noviembre Í2
de 1971. — Lucio R. Meléndez, secreta-
rio.
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Creciente .

SOCIEDAD ANONVMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL.
INMOBíLíAKiA. PINANCIEPÁ.
CONSTRUCTORA :

- •

'

Por disposición flft? .señor: í«eg
Nacional fie Primera .- Instancia,
ea le- Comercial de Registro,- Dr
Jear Christian Nissen, secretaría,

sle fe autorizante, se hace safcsvf

por un -día el siguiente edict®8

QUE POR ESCRITURA W 546, de. fe-

cha 18 de octubre de 1971 pasada ante
el esc. Carlos A. Umaschi, de Lanús, se
protocolizó 1? reforma introducida en él

estatuto de ia sociedad CRECIENTE
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIA!*
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FI-
NANCIERA, CONSTRUCTORA, por !íí

asamble; de fecha 28 de mayo de 19W,
y que fuer: aprobada por resolución %
G. P. J. N? 4501 de fecha 22 de se-
tiembre de 1971. — El artículo 3? «jueáa!

así redactado: La Sociedad tiene pm:
objeto las siguientes actividades: a) Ce-
merciales: Mediante la importación, «s-
portaeión, compra y venta de bieses
muebles, semovientes, máquinas, meros.»
derlas y productos en general, materia*
prima: elaboradas o a elaborarse, repre»
sentaeiones, comisiones y consigna»*
nes. — b) Industriales: Mediante la fft«¡

bricaciór . eomereiaüzaciári y dlstríis®--!

ción- de . Ios-productos aitaíentieios. t«S-
tiles, metalúrgicos, químicos, -de mine»
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;

2 de diciembre de 1971

« plásticos. — e) Financieras: Mediata-.

he aportes o inversiones de capitales a
particulares, empresas o sociedades cons-
tituidas o a constituirse para negocios
realizado o a realizarse, constitución y
transferencia de hipotecas y demás de-
rechos reales, compra y venta de títu-

los, acciones y otros valores, mobiliarios

yju otoi'gair.iento de créditos en general,

ya sea e- forma de prenda, tvarrants o

o cualquier otra de las permitidas pol-

la ley. no realizando las operaciones
comprendidas en la Ley 18.061 u otras

por la que se requiera el concurso pú-
blico, d)* Inmobiliarias: Mediante la ad-
quisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración y consti-

tución en general de inmuebles urbanos
y rurales, incluso todas las operaciones
comprendida; en las leyes y reglamen-
taciones sobre propiedad horizontal y
la compra para subdivisión de tierras y
su vent al contado o por mensualida-
des o períodos distintos de pago, e)

Constructora: Mediante la construcción
de edificios, obras viales de todo tipo y
pavimentaciones de desagües, gasoduc-
tos, oleoductos, diques, usinas, y todo ti-

po de obras de ingeniería y arquitec-
tura de arácter público y privado. Para
su cumplimiento la sociedad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar to-
do tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquéi. í) Agropecuarias:
Mediante la explotación en todas sus
formas de establecimientos agrícola-
granaderos, cultivos, industriales, fores-
tales, y de granjas, ya sean propios o
ajenos y por arrendamiento, ventas y|o
permutas de tierras, estancias, campos,
eíhaeras y fincas". — B) Modifícase
el nombre de la sociedad que quedará
¡redactado de la siguiente forma: Cre-
ciente Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Inmobiliaria, Financiera Cons-
tructora y Agropecuaria". — Buenos
¿kires, 12 de noviembre de 1971. Elineas:
industrial, vale. — Testado; y. no vale.— T-iiana Schifris, secretaria
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Ganacord
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA, INMOBILIARIA
y agrícola-ganadera

_,• Por disiw>sieió.n del señor Juez
Nacional de Primera Instancia effl

Ib Comercial ele Registro, doctor
lean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace saber por
uw día, el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nu-
mero seiscientos cincuenta y siete. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a ocho de noviem-
bre cíe mil novecientos setenta y uno, an-
te mi. Escribano autorizante, compare-
cen don Héctor Jorge Delfino, argenti-
no, casado, de treinta y siete años de
edad, comerciante, Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ochocien-
tos treinta, y siete mil trescientos cincuen-
ta y dos, domiciliado en la calle Madrid
número dos mil doscientos cincuenta y
dos, Isidro Casanova, Provincia de Bue-
nos Aires; don Pablo José Delfino, ar-
gentino, naturalizado, casado, de sesenta
y ocho años de edad, comerciante, Cé-
dula de Identidad número un millón' qui-
nientos cincuenta y un mil quinientos
cuarenta y siete, domiciliado en Ramón
&. Faicón número dos mil seiscientos, tri-

so séptimo A; don Diego Gerardo Esca-
«nilla, argentino, casado, de cuarenta y
cinco años de edad, comerciante, Libreta
de Enrolamiento número cuatro millones
setecientos setenta y cuatro mil ochocien-
tos veinte, domiciliado en la calle Vicen-
te López número cuatrocientos treinta y
cuatro, Monte Grande, Provincia de Bue-
nos Aires; don José Santiago Delfino.
italiano, casado, de sesenta y cinco años
cíe edad, comerciante, Cédula de Iden-
tidad numero novecientos diez mil tres-
cientos ochenta y tres, domiciliado en la
calie Lazcano seis mil trescientos ochen-
te y cinco, Isidro Casanova, Provincia de
Buenos Aires; clon Carlos Augusto Delfi-
no, argentino, casado, de veintisiete años
<fe edad, comerciante, Libreta de Enrola-
miento número siete millones setecientos
cuarenta; y seis mil vétate, y estando do-
miciliado en Avenida Uriburu y Santa
Catalina, Luis Guillen. Provincia de Bue-
nos Aires; don Juan Carlos Jáuregnv ar-
gentino, casado, de treinta v ocho "años
cié edad, comerciante, Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ciento ca-
torce mil ciento ochenta v cinco domi-
ciliado en la calle Tokio número dos mi!
seiscientos ochenta. Isidro Casanova Pro-
rmeia de Buenos Aires; don Alberto Ka-mon Succino, argentino, casado, de eua-
««wa y lm años de edad, empleado. Cé-
dula de Identidad número dos millones
ochocientos cuarenta y cuatro mil cua-
írocientos dieciséis, domiciliado en ia ca-
ite Viamonte setecientos cincuenta, depar-
tamento cinco, Lomas de Zamora, Pro-
nacía de Buenos Aires; doña Josefina
Rodríguez de Aguiar, argentina, viuda, de
¡pensa y siete años de edad, ama de ca-
sa, uoreta Cívica número ám millones
setecientos mil cuatrocientos, áoMñelUada
«o. Vicente tópese eaafcn

cuatro, Monte Grande, Provincia de Bue-
nos Aires; don Alberto 'Ramón Arrojo,
argentino, casado, de treinta y seis años
de edad, empleado, Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ochocien-
tos treinta y nueve mil ciento veintidós,

domiciliado en la calle Diego Gibson nú-
mero quinientos cincuenta y cuatro, Lla-
vallol, Provincia de Buenos Aires: doña
Zulema Canela de D'Agnilio, argentina,
viuda, de cincuenta, y nueve años de edad,
ama de casa, Libreta Cívica número seis-

cientos ochenta y seis mil quinientos cua-
renta y cinco, domiciliada en la calle Da-
rragueira número seiscientos cincuenta y
dos, Bánfield, Provincia de Buenos Ai-
res; doña Asunción Gálvez Montano de
Jáureguy, española, casada, de cincuenta
y seis años de edad, ama de casa, Cédula
de Identidad número dos millones qui-
nientos dieciséis mil seiscientos treinta y
uno, domiciliada en Potosí número tres
mil setecientos noventa y uno, piso se-
gundo F; don Rubén Andrés Mira, argen-
tino, casado, de veintiún años de edad,
empleado, libreta de enrolamiento núme-
ro ocho millones ciento ocho mil doscien-
tos noventa y nueve, domiciliado en Ro-
sales cuatrocientos noventa y cinco, Luis
Guillón, Provincia de Buenos Aires; don
Pedro Raúl Flores, argentino, casado, de
veintisiete años de edad, empleado, Cé-
dula de Identidad número dos millones
ochocientos treinta y tres mil seiscientos
tres domiciliado en Antártida Argentina
y Camino de Cintura, IHvallol. Provincia
de Buenos Aires; don Ricardo Sánchez,
argentino, casado, de cuarenta y un años
de edad, Cédula de Identidad número dos
millones novecientos sesenta y tres mil
cuatrocientos setenta y nueve, empleado,
domiciliado en Antártida Argentina yCamino de Cintura, Llavallol, Provincia
de Buenos Aires; doña Lucía Irma Mossi,
italiana, casada, de sesenta y dos años
ele edad, ama de casa, Cédula de Iden-
tidad número dos millones cuatrocientos
treinta y cinco mil trescientos veintisiete,
domiciliada en Ramón Faicón dos mil
seiscientos, séptimo piso "A": doña Ra-
quel Angélica Delfino, argentina, soltera,
de cuarenta años de edad, empleada, Li-
breta Cívica número cuatro millones vein-
ticuatro mil novecientos cincuenta y dos
domiciliada en Ramón Faicón dos rail
seiscientos; don Felipe Cigna, argentino.
casado, de cincuenta y siete años de edad'
comerciante, libreta de Enrolamiento nú-
mero quinientos cincuenta v cuatro mil
novecientos treinta y cuatro, domiciliado
eu Bolívar mi; ochocientos noventa v uno,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires-
don Raúl Francisco Calvo, argentino ca-
sado, de cuarenta y dos años de edad,
empicado. Cédula de Identidad número
dos millones quinientos noventa j siete
m.i ciento veintiuno, domiciliado ei» Lon-
dres dos mil quinientos cincuenta y cinco
isidro Casanova, Provincia de Buenas M-ree y don Apolinario Juan Orslani, casa-
ao empleado, de cuarenta y dos años, Li-me„a de Enrolamiento número cinco mi-
llones doscientos treinta mil trescientos
cincuenta y siete, domiciliado en Pasaie
??m^JTrVnt

í
fi San Juan y Salvador,

Ttmperíey, Provincia de Buenos Aires to-
dos los comparecientes personas hábiles
y cíe mi conocimiento de que doy fe eo-
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jas cuatro a seis vuelta, con las modifi-
caciones de oficio de fojas doce y resolu-
ción referida obrante a fojas trece, todo
•o que copiado en el orden mencionado
suscripto dice así: "Acta de Constitu-
ción: En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a dieci-
siete días del mes de setiembre de mil
novecientos setenta y uno, se reúnen los
señores Héctor 3. Delfino, Pablo 3 Del-
fino. Diego Gerardo Escantilla, Juan c
Jáureguy, José S. Delfino, Carlos A. Del-
fino, Alberto B. Buochino, Josefina Ro-
dríguez' Vda. de Aguiar, Alberto Ramón
Arrojo, Zalema V.-Vda. de José F. D'Ag-
nSí». ñs<ím¥AVí Gálvez Montaña de Jáu-

reguy, Rubén A. Mira, Pedro R. Flores,
Ricardo Sánchez, Lucía I. Mossi, Raquel
A. Delfino, Felipe Cigna, Raúl Francisco
Calvo y Apolinario Juan Orsiani, y re-

suelven: Primero: Constituir una socie-

dad anónima cuyo estatuto se ajustará al

"Formulario Especial I.G.P.J." y las si-

guientes disposiciones específicas: a) la

sociedad se denominará "GANACORD,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA Y AGRÍCOLA GANADERA". —
b) Su término de duración será de no-
venta y nueve años. — c) Tendrá por ob-
jeto: Comercial: Mediante la importación
y exportación, compra, venta y distribu-
ción de mercaderías, productos, maquina-
rías y materias primas en general; la
explotación de patentes de invención,
marcas de fábrica, diseños y modelos in-

dustriales; el ejercicio de representacio-
nes, comisiones y mandatos de cualquier
naturaleza; el transporte terrestre, fluvial

y marítimo de mercaderías en el país o el

exterior, utilizando medios propios o de
terceros, cumpliendo para ello con los re-
quisitos que exijan las disposiciones vi-
gentes en la oportunidad, — Industrial:
Mediante la extracción, transformación,
producción y elaboración de los frutos,
productos y subproductos, mercaderías y
demás bienes relativos a las industrias:
metalúrgica, electrometalúrgica, química,
electroquímica, eléctrica, electrónica, tex-
til plástica, maderera, papelera y la ex-
plotación de mataderos y frigoríficos y el
aprovechamiento integral de los produc-
tos y subproductos derivados de la carne
incluso ehacmados. — Financiera: Por
préstamos con o sin garantía, a corto o
a largo plazo, aporte de capitales a per-
sonas, empresas o sociedades existentes o
a constituirse, para la concertación de
operaciones realizadas o a realizarse, así
como la compra, venta y negociación de
títulos, acciones, debentures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de crédi-
tos, de cualquiera de los sistemas o mo-
dalidades creados o a crearse. — Se ex-
cluyen las operaciones comprendidas en
ia ley 18.061, y toda otra que requiera el
concurso del público. — Inmobiliaria: La
sociedad tendrá por objeto efectuar ope-
raciones: a) Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, venta, explotación, arrenda-
miento, construcción, permuta yjo admi-
nistración r,tt general de toda clase de in-
muebles rurales o urbanos, pudiendo, asi-
mismo, construir edificios para renta o
comercio y realizar operaciones compren-
didas dentro de las leyes y reglamentos
de la propiedad horizontal y construir ca-
lles, -viaductos, canales de desagües y
otras obras de ingeniería o arquitectura
hidráulica, de vialidad v energéticas —
Agrícola Ganadera: Mediante la adquisi-
ción, explotación, administración, coloni-
zación, arrendamientos, ventas, permutas
ae tierras, estancias, campos, bosques,
chacras, fincas y cualquier clase de bie-
nes raices. — Establecer estancias para
invernadas y crías de ganado, tambos, ycananas j hacer toda clase de explota-
ciones agrícolas, ganaderas, írutícolas
cultivos forestales y de granja. — d) M
TPÍH n^^"zado ^ fí 5a ©n ^ suma
de | 1.000.000.- ley 18.188, representado

ío^oo"
m

¡

ül6n de acciones de § 1.— ley
18.188, valor nominal cada una, dividido
en diez series. — e > El directorio estará
compuesto ae uno a siete miembros ti-
tulares cuyo mandato durará un año —
i

> La representación legal que correspon-
de al directorio será ejercida por el Pre-
«aejjue o el Vicepresidente, indistinta-
mente, quien (es) tiene(n) el uso de la íir-
u.a ssxaal. - g) El ejercicio social cerrará
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da añ0
- ~ Segundo:Del <!»pstal autorizado se emiten dos se-

dte%°t--K
n^ ordinarias al Portador,ae o vovos cada mía. — Todo ello deacuerdo con ei_ siguiente detalle: Accio!

insta. — Suscripción Acciones. — clase
I

~ integración Monto. — Héctor J Del-

ÍI-S22'
~" —, 1

i2°- - José S. Delfino:

íf"2™ ~ "• \23 "™ CarIos A. Delfino:K„-- a**)- - Mego G. Escarní!

guy; 10.000. — „ i.ooo. — Alberto RBuociao: 10,000. .- ... i w» ~ t t?

-Atóela R Arrojo:- 10.000. — .„„" 3 boo

... ,.m
.

_.

.

A . G. M.de Jám-eguy: 10.000.
1.000. — Rubén A. Mira: 10O00— Pedro B. Flores: lo.ooo!- Bicai-do Sánchez: 10 000

- Lucía I. Mossi: 10.000 —
R-aquel A, Delfino: 10O00— Felipe Cigna: 10.000 -1
Raúl F. Calvo: 10.000' —

Apolinario J. Orsiani:
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Delfino con el fin de que conjunta, aíter»

nativa o indistintamente, realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-

ra obtener de la autoridad pertinente, la-

aprobación del estatuto de ia sociedad y
autorización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar «s

proponer modificaciones ;. la presente, in-

clusive a la denominación. — Siguen las

firmas. — Certifico en mí carácter de Es-
cribano adscripto al Registro numera
doscientos treinta y uno de la Capital
Federal, que las firmas que anteceden son
auténticas y de puño y letra de Héctor
Delfino (Ii. E. 4.836.352), Pablo Delfino
(C. I. 1.551.547), Diego Gerardo Escarní

-

lia (L. E. 4.774.820); Juan Carlos Jáure-
guy (C. I. 4.919.402), José Delfino CL. E.

910.383), Carlos Delfino (C. I. Pvcia. Bs.

As. 2.509.772), Alberto R. Succino (C.< I.

2.844.416), Josefina Rodríguez de Aguiar
(L>. C. 2.700.400), Alberto Ramón Arrojo
(L. E. 4.839.122), Zulema Canela de D'Ag-
nilio (L. C. 686.545), Asunción Gálvez
Montano de Jáureguy (C. I. 2.516.631),

Rubén Andrés Mira L. E; 8.108.299), Pe-
dro Raúl Plores (C. I. 2.833.603), Ricardo
Sánchez (C. I. 2.963.479), Lucía Irma Mos-
si (C. I. 2.435.327), Raquel A. Delfino (L.

C 4.024.952). Felipe Cigna <£,. E.
1.577.012), Raúl Francisco Calvo (L. E.
5.019.203) y Apolinario Juan Orsiani (3C
E. 5.230.357) y han sido puestas en mí
presencia. — Buenos Aires, setiembre die-
cisiete de mil novecientos setenta y ihm,
— Hay un sello: Raúl F. Vega Olmos
Buenos Aires, 5 nov. 1971. — Visto el es-
pediente N? 42.325, atento lo solicitad©
y teniendo en cuenta que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 deí
Código de Comercio: en uso de las fa-
cultades conferidas por la ley 18.805, el
Inspector General de Personas Jurídicas,
resuelve. — 1. — Autorízase para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento de ¡artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Ganacord, Sa-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agrícola Ga-
nadera", constituida en "Formulario Es-
pecial I.G.P.J.", el 17 de setiembre d»
1971 y presentada en esta Inspección).
General, el 3 de noviembre de dicho año,,

y apruébase su acta de constitución do
fs. uno (1) a 3 vta. (tres vuelta) v sm
estatutos de fs. 4 (cuatro) a fs. 8 na,.
(seis vuelta) con las modificaciones de
oficio a fs. 12 (doce). — 2. -— Regístrese,
diríjase la nota acordada al Banco de la
Nación Argentina y notifíquese a la in-
teresada, quien deberá comunicar su do-
micilio real dentro de los quince (15))
días de su inscripción y acreditar ésta
en el plazo de sesenta (80) días de notifi-
cada la presente resolución. -- Alberto G.
Pico. Subinspector legal ale Inspección
General. — Resolución I.G.P.J. núme-
ro 5.402". — Es copla fiel, doy fe, cora»
de que los comparecientes en mérito a
los antecedentes anteriormente transcrip-
tos dejan constituida definitivamente la
sociedad "Ganacord, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera. Inmo-
biliaria y Agrícola Ganadera". — Leída
la escritura se ratifican en su contenido,
así lo otorgan y firman por ante mi, de
todo lo tpie doy fe. — Raúl F. Vega Ol-
mos.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 197 1-— Lucio R. Meléndez, secretario
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Carita
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA

Por disiM>sicíón del señor Jm«
Nacional de Primera Instancia e-imU Comercial de Registro, doctor
«lean Christian Nissen, Secretaría& la autorizante, se lia.ee saltar
!»r ai» día. el sig-uiente edicto:

F? 1.180. PRIMEk TESTIMONIO. Núme-
ro Ochocientos Cincuenta y Cuatro. —

.

... 1.000.

.« 1.000.

... 1.000,

1,000. —
o.. 1.000.

1,900.

... 1.000.
M.000. _ ... 1.000, '-"1ÓO.M0, _ 20.000.— La- integración se efectúa en dinero
electivo, — Tercero: Designar, para inte-
grar el órgano administrador y de fis-
calización: Presidente a: Sr. Héctor 3.
Deiíino, — Vicepresidente a: Sr, Pablo
J. Dellino. — Vocales a: Diego G. Es-
camilía, Juan Carlos Jáureguy, José S
Delnno, Carlos A. Delfino. — Suplentes
a;__... Sindico titular a; Sra. Asunción
Gar/ez Montano de Jáureguy y Síndico
suplente a: Sr. Alberto Ramón Succino- Cuarto: Autorizar a los Sres. Héctor
J. Delfino, Pablo J. Delfino y Carlos A.
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ga 1» Ciudad de Buenos Aires, Capital

is la República Argentina, a tres de
jsgosto de mil novecientos setenta y uno.
t— Ante mí, Escribano autorizante, com-
fiarecen don Antonio Mercatante, casado
:m. primeras nupcias con Angela Pascuala
Bvira, comerciante, argentino, Céduia de
Identidad N? 2.540.641, nacido el 29 de
Saovlembre de 1924, domiciliado en la

Avenida Francisco Beiró 4745, piso 3<?,

departamento 15; doña Rosalía Dolores
Pérez Bustos, soltera, argentina, emplea-
da, nacida el 2 de enero de 1920, Cédula
ée Identidad N'-> 4.616.939, domiciliada
en la calle Valle .1045, planta baja "G":
«Sofía Emilia Celsa Crespo, soltera, ar-
gentina, empleada, nacida el 9 de enero
fie 1926, Libreta Cívica N? 0.349.101, do-
miciliada en la Avenida Entre Ríos 607,
6* piso, departamento "A"; don Guiller-
mo De La Torre, casado en primeras
ímpcias con Lidia Bordammck, comer-
ciante, argentino, nacido el 21 de julio

de 1929, Cédula de Identidad N? 2.737.049,

domiciliado en la calle Laválle 1145, 4C

piso, departamento "C"; don Carlos 'Jo-

rradi, casado en primeras nupcias con
Julia Martínez, comerciante, argentino,
íiacido el 10 de febrero de 1924, Libreta
de Enrolamiento N? 2.003.526, domiciliado
en la calle Solier 6321. de Wllde; doña
Alba Lista, soltera, argentina, empleada,,
Libreta Cívica N? Ó. 686. 188. v.a<vda el 34
de inlio de 1912. domiciliada en la calle

Acevedo 1546, de Bánfielrl: don Roberto
Aleides Cuccioietta, casado, en primeras
nupcias con Stella Maris Josefina Bruñí,
argentino, comerciante, nacido el 5 de
junio de 1942, Libreta de Enriamiento
Jf? 7.728.611. domiciliado en la calle

Güomes 677, del Partido do San Martín;
doña Ursicina Filomena Crespo, soltera,

argentina, empleada, nacida el 19 de no-
viembre de 1928. Libreta Cívica núme-
ro 0.425.633. domiciliada en la Avenida
Entre Ríos 607. 5o piso. "A": doña Clara
Elvira García de Fernández Crespo ca-
gada en primeras nupcias con José Fer-
nández Crespo, araentina. docente, nacida
el 7.8 de abril de 1930. Libreta Cívica
N» 0.122.330. domiciliada en la calle Te-
trada 1429: y don José Fernández Cres-
po, casado en primeras nupcias con Clara
Elvira García, argentina, contador pú-
blico. Libreta de Enrolamiento núme-
ro 4.108.768. nacido el 28 de mayo de
1933. domiciliado en la calle Terrada 1429
todos los comparecientes son personas
hábiles, los domiciliados fuera de la Ca-
pital "Federal, accidentalmente, en ésta,

todos de mi conocimiento, doy fe y dicen'
Que según consta del acta eme otorgaron
el quince de marzo del corriente año. los

eomnareciente;; constituyeron una socie-

dad anónima, denominada "Carita So-
ciedad Anónima. Comercial.' Financiera
e Inmobiliaria" cuyos estatuios fueron
aprobados por la Inspección General de
Personas Jurídicas, por resolución de fe-

cha treinta de jumo último. — Que r fin

ele cumplir con disposiciones legales en
vigor, elevan a escritura, pública las ac-
tuaciones pertinentes riel Exoediente A-
40.217. que me exhiben y del cual con
ese fin. transcribo las sienientes: Estatu-
tos: lia sociedad anónima constituida- con
el nombre "CARITA. SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMFHCTAT... FINANCIERA
E INMOBILIARIA" se rige por los pre-
sentes estatutos y disposiciones legales y
reglamentarias aun le son aplicables —
Primero: La sociedad tiene su domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires. -

El Directorio podrá instalar agencias, su-
cursales, establecimientos o cualquier es- I

peoie de representación, dentro o fuera
del país. - Segundo: La duración de la

sociedad, es de noventa y nueve años,

«contados de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Dicho plazo

podrá ser prorrogado por la Asamblea
©enera! de Accionistas. -Tercero: La so-

ciedad tiene por objeto, por cuenta propia

y|o de terceros, y'o asociada a terceros, la

realización de las siguientes operaciones:

tú Comerciales: La importación, exporta-
ción, compraventa, al por mayor y menor
de bienes muebles, mercaderías, materias
primas, producios e'aborados o no. produc-
tos o frutos de! país, representaciones,

distribuciones, comisiones, .consignacio-

nes o mandatos, actividades publicitarias

de toda, índole: explotación de depósitos,

de mercaderías y bienes en general. — b)

Financieras: La adauisíción y venta de

títulos y acciones y otros valores mobilia-

rios: ei otorgamiento de créditos con o

Sin iíarantía real, aporte de capitales- a
sociedades constituidas o a constituirse y
S negocios realizados o a realizarse. —
ge excluyen las operaciones comprendidas
«ri la Lev Nf 18.061. y toda otra que re-

quiera el concurso público. —
- e) Inmo-

biliarias: La compraventa, administración

f explotación de inmuebles urbanos o ru-

teles, sea por cuenta propia o de terce-

tos, incluyendo las operaciones compren-
didas en las leyes v reglamentos sobre

propiedad horizontal. — Para el cumpli-
miento de estos fines, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar

feo tipo de actos, contratos y operaelo-

»es aue se relacionen directa o lndlrecta-

jaente eon su efeJeto seetól. — Coarto:
• capital soelsil autorizado se fifa ©a

BOLETÍN OFTCíáE

por diez mil acciones de diez: pesos ($ 10)

valor nominal cada una, dividido en diez

series de acciones clase A,, de diez mil
pesos ($ 10.000) cada una-, con derecho a
cinco (5) votos por acción. — Quinto:
Las acciones podrán ser ai portador o no-
minativas, endosables o no, ordinarias o
preferidas. — Estas últimas tendrán de-
recho a un dividendo de pago preferente,
de carácter acumulativo o no, conforme
se determine al emitirlas; podrá también
fijárseles una participación adicional en
las utilidades líquidas y realizadas y re-
conocérseles o no prelación en el reem-
bolso del capital en la liquidación dé la

sociedad. — Cada acción ordinaria sus-
cripta confiere derecho a un voto. —
Las acciones ordinarias de voto plural
podrán conferir hasta cinco votos por ac-
ción, según se resuelva al emitirlas. —
Las acciones preferidas darán derecho a
un voto por acción, o se emitirán sin ese
derecho. — En este último supuesto :

-

drán ejercerlo en el caso de que no hu-
bieran "percibido el dividendo prometido,
por falta o insuficiencia de utilidades y
durante el tiempo en que esta situación
se mantenga. — Sexto: El capital social

autorizado se emitirá- en, las oportunida-
des, clases de acciones, condiciones y for-

mas de pago que el Directorio estime con-
venientes. — La resolución pertinente
deberá elevarse a escritura pública si el

impuesto de sellos no hubiese sido pagado
previamente, inscribirse en el Registro
Público de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comuni-
cado a la Inspección General de Personas
Jurídicas. — Por resolución de la asam-
blea, y de acuerdo a las disposiciones
del Decreto 852Í55 el capital autorizado
podrá elevarse hasta el quíntuplo. —
Dentro de las condiciones generales esta-
blecidas en este estatuto, la asamblea
fijará las características de las acciones
a' emitirse por razón del aumento pu-
diendo delegar en el Directorio la fa-
cultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente,
com-- asimismo la determinación de la for-

ma y condiciones de pago de las accio-

nes, — Salvo que la emisión de acciones
tuviera un destino especial en bíteres de
la sociedad, determinado por una Asam-
blea en cuyo Orden del Día figure como
punto expreso, los tenedores de acciones
ordinarias y preferidas, tendrán derecho
de prioridad en la suscripción de las ac-
ciones que se emitan dentro de estas cla-

ses y eñ proporción a las que posean. —
Este derecho deberá ejercerse dentro del
plazo que se establezca, ei cual no será
inferior a quince días contados desde la

última publicación que por tres días se

efectuará a tal fin en el Boletín Oficial.
— La integración de las acciones debe ha„
cerse en los plazos y en Jas condición rs

que se establezcan en el contrato de sus-
cripción. — El Directorio está facultado
para seguir en caso de inora, el procedi-
miento del artículo 338 del Código de Co-
mercio. —

- Séptimo: La dirección y ad.
ministración de la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto Sel número
de miembros que fije la Asamblea General
de Accionistas entre un mínimo de tres y
máximo de nueve, con mandato por un
ano, siendo reelegibles. — Darán las ga-
rantías que determine la Asamblea Gene-
ral. — Sus funciones serán remuneradas
con imputación a gastos generales o a -uti-

lidades líquidas y realizadas del ejercí,

cío en que se devenguen, según lo resuel-
va la Asamblea General y en la medida
que la misma disponga. — La Asamblea
podrá designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por los

mismos plazos. — En el caso, las vacan-
tes queseproduzcan en el directorio se
llenarán por los suplentes que la Asam-
blea General haya designado y en el or-
den áe su elección. — Los directores en
su primera sesión, designarán de entre
ellos, un Presidente y un Vicepresidente.

— Este último reemplazará al primero
en su ausencia o impedimento. — El
Directorio funcionará con la pre-
sencia de la mayoría de ios miembros que
lo componen y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes. — En ca-
so ele igualdad en las votaciones, el Pre.
sitíente tendrá doble voto. — Octavo: El
Directorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes in-

cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poder especial conforme a- los ar-

tículos 1881 del Código Civil y 808 del

Código de Comercio, — Podrá en eonse.
euencia celebrar en sombre de la socie-

dad toda clase de actos y contratos, com-
prar, gravar, vender inmuebles, operar eon
los Baíleos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa ín-

dole, oficiales o privadas; otorgar poderes
judiciales inclusive para querellar crimi-
nalmente o extrajuáieiales, eon el objeto
y extensión que juzgue conveniente auna
o más personas, — La representación le-

gal «le 3a sociedad, que ie corresponde se-

rá ejercida por el Presidente, y en el case
de su ausencia, © impedimenta por el VI-
eepswlémste, coyas fensas obligan a la

Sed«#»ft. ~- SI Blrecíwte ga<feá encoraen.
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dax a alguno o algunos de sus miembros,
tareas especiales relacionadas directamen-
te con la dirección y administración de
la sociedad, con la remuneración que fije

la Asamblea. — Podrá asimismo, delegar
la parte ejecutiva de las operaciones so-
ciales, en uno o más gerentes, cuyas de-
signaciones podrán recaer sobre los miem-
bros del Directorio. — En este último ca-
so, íá remuneración que se les fije lo se-

rá por la asamblea o por el directorio s'ad
referendum" de aquella. Noveno: La fis-

calización de la sociedad la ejerce un sín-

dico, que designará la Asamblea Ordina-
ria, juntamente con un suplente, este úl-

timo reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. — Tiene las ía.

cultades del art. 340 del Código de Co-
mercio y la remuneración que le determi-
ne la Asainblc. ya sea con imputación
a Gastos Generales o a Utilidades líquidas

y realizadas del ejercicio en que se deven-
guen. — Décimo: Las asambleas ordina-
rias y extraordinarias, incluidas aquellas
que deban considerar las materias del art.

354 del. Código de Comercio, se convoca-
rán mediante anuncios publicados por
cinco días con diez días de anticipación
en el Boletín Oficial o por tres días con
ocho de anticipación a 3a fecha de cele-
brarse según se trate de la primera o se-
gunda convocatoria, respectivamente y sé
considerarán constituidas en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen más de la mitad,
del capital suscripto con derecho a vo-
to; en segunda citación se estará a lo
dispuesto en el art. 351 del Código de
Comercio. — Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes.
— Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar en las asambleas mediante carta-
poder, dirigida al directorio. — Déclmo-
primero: SI ejercicio social cerrará el 30

,

de junio de cada año, a cuya fecha se
confeccionará el inventario, el balance
general, y la cuenta de ganancias y pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la asamblea general, ínseri.
Mandola en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la Inspección
General, de personas Jurídicas. Las uti-
lidades liquidas y realizadas se distri-
buirán: a) Dos por ciento como mínimo,
basta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital suscripto, por lo menos, para el
Pondo de Reserva- Legal. — b) Remu-
neración al directorio y síndico en su
caso —

- e) Dividendos de acciones pre-
tendas con prioridad los acumulativos
impagos y participación adicional en sa
caso. •- d) El saldo en todo o en parte,
como dividendo a los accionistas ordina-
rios o a Fondo de Reserva facultativo o
de previsión o a cuenta nueva, o al des-
tino que determine la asamblea. — Los
uividendos deberán ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción y prescriben
a favor de la sociedad, a los tres años,
contados desde que fueran puestos a dis-
posición de los accionistas'. — Declinóse-
gundo:_ La liquidación de la sociedad
será eieetuada por el directorio bajo la
vigilancia del síndico. — Cancelado e!
pasivo y reembolsado el capital eon las
preíereueias que se hubieran establecido
en su caso, el remanente se repartirá en-
ere ios accionistas en la forma indicada
precedentemente para la distribución de
las utilidades. •- (-firmados) A. Merca-
tente ~- Alba Lista. - E. C. Crespo. -~
Ursicina Crespo, — Guillermo de la To-
rre — R. Cuccioietta. — c. Corradi —
Rosalía Pérez. — Clart G de Fernandez
Crespo. — 3. Fernández Crespo.

—
"¿i es-

cribano titular del Registro 79 de la Ca-
pital Federal, certifica, que las firmas
que anteceden son auténticas de los se-
ñores Antonio Mercatante, Rosalía Do-
lores Pérez Bustos, Emilia Celsa Crespo,
Gruillermo de la Torre, Carlos Corradi,ama Lista, Roberto Aleides Cuccioietta
Ursicina Crespo, ciara Elvira. Gavcía dé
Fernandez Crespo, y José Fernández
Crespo, los que son personas de su co-
noemnento y cuyas firmas han sido
puestas en su presencia. — Buenos Aires,
15 de marzo de 1971. (fdo.) Rodólo H Fi-
gueroa. Hay un sello aue dice: Rodolfo
-¡s. Figueroa. Escribano Nacional. "En ia
Ciudad de Buenos Aires, Canital .Pede-
ral de ia República Argentina,' a los quin-
ce días del mes de marzo . de 197? . se
reúnen Antonio Mercatante, argentino,' ca-
sado, domiciliado en Av. Francisco Beiró
«45 3er. piso, Dto. 16, Canital Federal;
Rosalía Dolores Pérez Bustos, argentina,
soltera, domiciliada en Valle 1045, nlan-

}? h£la -
Dto-

"G"> Capital Federal; Emi-
lia Ctelsa Crespo, argentina, soltera, eon
domicilio en Av. Entre Ríos 607, 5? piso,
Dto "A", Capital Federal; Guillermo De
La Torre, argentino, easado, eon domfci-
Jio en I,avaUe 1345, 49 niso, Dto. "C",
Capital Federal; Carlos Corradi, argen-
tino, casado, eon domicilio en Solier G321,
wilde (Provincia ée Buenos Aires); Al-
ea Lista, «argentina, soltera, con domici-
lio en Acevedo 1546: Banfield (Provin-
cia de Buenos Aires); Roberto Aleides
Cuccioietta, argentino, casado, coa do-
micilio en Güemes 677, San Martín . (Pro-
rtasia * Buenos Aire»)

po, argentina, soltera, con domicilie eft

Av. Entre Ríos 607, 5? piso, Dto. "A"*

Capital Federal; Clara Elvira García óg
Fernández Crespo, argentina, casada, cotí

domicilio en Terrada 1429. Capital Pe»
tíeral y José Fernández Crespo, ai-gen*

tino, casado, con domicilio en Terrada
1423, Capital Federal, y resuelven: Pri»

mero: Constituir una sociedad anónimíb
cuyo Estatuto se ajustará a las siguien»

tes disposiciones específicas: a) La so*
ciedad se denominará "Carita Sociedad
Anónima Comercial, Financiera e Inmo-
biliaria", b) El término de su duración
será de noventa y nueve años, e) Ten«
drá por objeto actividades comerciales.,

financieras e inmobiliarias, determinadas
específicamente en el Estatuto social que
se aprueba en este acto, d) El capital
autorizado se fija en Cíen mil pesos
(S 100.000) representado por Diez mfl
acciones de diez pesos (f 10) valor no-
minal cada una, dividido en diez series
de acciones, clase "A", de Diez mil pe-
sos ($ 10.000) cada una con derecho a
cinco (S) votos por acción, e) El Dü-ee °

torio estará compuesto de tres a nueve
miembros titulares e igual o menor nú-
mero de miembros suplentes, cuyos man-
datos durarán un año. f) El' ejercicio
social cerrará ei SO de junio *s cada año.'
Eos Estatutos que contienen bis disposi-
ciones enunciadas, son aprobados pop
unanimidad en este acto. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten dos se-
ries de acciones ordinarias al portador,
clase "A", con derecho a cinco votos por
acción, las que son suscriptas e integra»
das según se detalla a continuación;
Suscripción e Integración: Accionistas ™
Aeciones —

-
Capital — Capital Integra-

do: 1) Antonio Mercatante 200, 2.000,
200. 2) Rosalía Dolores Pérez Bustos 200,
2.000, 200. 3) Emilia Celsa Crespo 20S,
2.000, 200. 4) Guillermo De Ea Torre 200,
2.000, 200. 5) Carlos Corradi 200. 2.000,
300. 6) Alba Lista 200, 2.000, 200. 7) Ro-
berto Aleides Cuccioietta 200 2.000 200»
3) ursicina Crespo 200, 2.000, 200. 9) cla-
ra Elvira García de Fernández Crespo
200, 2.000, 200, 10) José Fernández Cres-
po 200, 2,000, 200. Totales: 2.000, 20.000,
2.000. Ea integración se efectúa en dine-
ro efectivo. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrativo y fis-
ealizador: .Presidente: José Fernández
Crespa "Vicepresidente: Emilia Celso Cres.
po. Director: ursicina Crespo. Síndico
titular: Clara Elvira García de Fernán-
dez Crespo. Síndico suplente: Alba Lis-
ta. Este Directorio tendrá mandato has-
ta la primera Asamblea General Ordina-
ria de accionistas. — Cuarto: Autoriza»
a José Fernández Crespo y|o Emilia Cel-
sa Crespo, a fin de que indistintamente
o en forma conjunta, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias par»
obtener de la autoridad pertinente is
aprobación dei Estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, eon facultad para ace».
íar yjo proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la- denominación. «píp.
mados): A. Mercatante. Alba lista, E. 0,
Crespo, Guillermo de Ea Torre, C. Co-
rradi, B. Cuccioietta. J. Fernández Cres-
po, Rosalía íjérez, V. Crespo, Ciara- G.
de Fernández Crespo". El escribano ti-
tular del Registro 79 de la Capital Fe-
deral, certifica que las firmas que ante-
ceden sen auténticas de los señores 4n.
ionio Mercatante, Rosalía Dolores Pérez
Bustos, Emilia Celsa Crespo, Guillermo
de La Torre, Carlos Corradi, Alba Lista.
Roberto Aleides Cuccioietta, Ursicina,
Crespo, Clara, Elvira García de Fernán-
dez Crespo y José Fernández Cresno los
que son personas de su conocimiento y
nan sido puestas en su presencia Bue»
nos Aires, 15 de marzo de 1971 (^irmq,-
do): Rodolfo H. Figueroa, Hay un sella
aue dice: Rodolfo H. Figueroa. Escriba»
no Nacional". "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. Buenos Aires, 30
;iumo 1971. Visto: el expediente 4-40 237,
atento a lo solicitado- y teniendo en cuen-
ta que en- la constitución de la entidad
se han -cumplido Jos requisitos que exi-
ge el artículo 318 del Código de Comer,
ció y en uso de las facultades conferidas
por ia ley 18.805, el Inspector General dé
Personas Jurídicas, resuelve: 19 -_ Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
ticulo 3X9 del Código de Comercio a la
sociedad "Carita Sociedad Anónima co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria", cons»
tltuida el 15 de marzo de 1971, aprueba»
se au estatuto de fojas uno (Da cuata»
(4) eon la modificación de fojas once ?
vuelta <il y vía.). Al otorgarse la escri-
tura de constitución definitiva deberé
tenerse por modificado el acto constitui-
do en la forma de fojas doce (12) — Ar-
tículo 3f>) Regístrese, diríjase ia nota
acordada al Banco de la Nación Argea»
íiaa y- notifquese a la interesada am
«eberá comunicar su domicilio real den-
ero de ios quince (15) días de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio
y acreditar -ésta en el plazo de sesenta,
(60) «Mas de notificada la presente reso-
lución. Hay ana firma. Enrique Zaldívar.
Inspector General de Personas Jurídicas-.
Resolución I.G-.P.J N? 3.023" Es cop¡8t
iW, áoy fe, mmm tte «psg m la íantm
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expresada queda constituida la sociedad

"Carita Sociedad Anónima Comercial,
Financiera e Inmobiliaria' solicitándome
los comparecientes expida testimonio a
fin de preceder a su inscripción. Leída
y ratificada la firman los comparecien-
tes, ante mí, doy fe. — A. Mercatante. —
J. Fernández Crespo. — Resalía Pérez
Bustos. — Ciara E. G. de Fernández
Crespo. - Guillermo de La Torre. — C.
Corradi. — Alba Lista. — R. Cuccioiet-
ta. — U. Crespo. — E. C, Crespo. Hay
un selle. Ante mí: Rodolfo H. Figueroa.
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí en el Registro setenta y nueve, a m:
cargo, de y fe Para ia sociedad intere-
sada expido el presente testimonio en
siete sellos de Actuación Notarial núme-
ros doce millones novecientos trece mil
seiscientos noventa; doce millones nove-
cientos trece mil seiscientos noventa y
cuatro: doce millones novecientos trece
mil seiscientos noventa y ocho; doce mi-
llones novecientos cincuenta mil ocho-
cientos doce; doce millones novecientos
trece mil setecientos; doce millones no-
yecientos cincuenta mii ochocientos tre-
ce y doce millones novecientos cincuenta
mil ochocientos dieciséis que sello y fir-

mo en Buenos Aires, a trece de setiem-
bre de mil novecientos setenta y uno.
(Fclo.): Rodolfo H. Figueroa. Hay un se-
llo. — Entre líneas; Federal. Vale. —
Enmendado: quíntuplo. Vale.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1971.— Tatiaua Schifris. secretaria.
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Climar

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Pr-mera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
.lean Christian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

PROTOCOLIZACIÓN ESTATUTO Cli-
mar S. A. C. I. F. I. y Agropecuaria. —

-

Escritura N? 525. _ En Lanús, Ciudad
y Partido del mismo nombre, Provincia
lie Buenos Aires, a 8 de octubre de 1971,

ante mí, Escribano Autorizante, compa-
rece don Jorge Alberto Gusberti. argen-
tino, soltero, empleado, C. I. N? 5.845.319,

domiciliado en la calle Veinte de Octu-
bre N? 44, de esta ciudad, mayor de edad,
hábil y de mi conocimiento, doy fe así
eomo de que concurre a este acto por sí

y además en nombre y representación y
en su carácter de apoderado de los se-
ñores: Alicia Elvira Gusberti, argentina,
soltera, empleada, C. I. 5.873.101 con
igual domicilio que el compareciente; do-
ña Lidia Susana Córtese, argentina, sol-

tera, empleada, C. I. 4.718.674, domici-
liada en la calle Matheu 96, 6" piso,

departamento D, Capital Federal; doña
Carmen Lujan Cantarini de Tapia, ar-
gentina, casada, empleada, C. I. número
1.760.796, de la Policía Pvcia. de Bue-
nos Aires, domiciliada en la calle Can-
gallo 1671. piso 8, Dto. "A" Capital Fe-
deral; doña Zulema Isabel Haytler de
Schvarcz, argentina, casada, empleada,
mayor de edad, C. I. 2.434.042, domicilia-

da en la calle Estados Unidos 2817 Dto.
1. Capital Federal; don Julio Schvarcz,
argentino, empleado, casado. C. I. núme-
ro 3.178.225, con igual domicilio que la

anterior; don Juan Carlos Rillo, argen-
tino, casado, empleado, C. I. número
3.198.321, domiciliado en la calle Con-
iJarco 3076, Capital Federal; doña Mar-
te Susana Guasch, argentina, soltera,

empleada, C. I. N<? 6.323.946, domiciliada

en la calle Salta 869, piso 2? departa-
mento 9, Capital Federal; doña Eugenia
Raquel Katzaf, argentina, soltera, em-
pleada, C. I. N? 7.451.582, domiciliada en
te, calle Miraflores 180, Haedo, Pvcia.,

Buenos Aires; don Julio César Capdevila,

argentino, casado, empleado, C. I. nú-
mero 4.747.350, domiciliado en la -calle

Melincué 2637, piso 1? Dto. 8, Capital

Federal, personería que acredita con el

poder especial que los nombrados le

otorgaron con fecha 15 de setiembre de
1971, por ante mi, al folio 1.377 de este

aiismo protocolo y registro, que en su

matriz tengo a la vista doy fe, y el

compareciente, en el carácter invocado

y acreditado dice: Que con fecha 15 de
noviembre de 1971, juntamente con sus

mandantes constituyeron una sociedad

anónima bajo el rubro de Climar Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-

nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria,

te que luego de los trámites de estilo

fue autorizada a funcionar como tal por
Resolución I. G. P. J. N? 4.652, de la

Secretaría de Justicia de la Nación, con
fecha 30 de setiembre de 1971, y en con-
secuencia viene por la presente a elevar

a escritura pública el acta de constitu-

ción, estatuto social y texto de la re-

solución aprobatoria mencionados, a cu-

yo fin me exhibe el Expediente admi-

nistrativo N? A. 41.821 caratulado "Cli-

mar" que tramita por ante dicha re-

partición, donde de fojas 1 a 5 y fojas

10, corre agregada la citada documen-
tación que copiada íntegramente, en el

orden indicado es del tenor siguiente:

Acta de Constitución. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a los 15 días del mes de
setiembre de 1971. se reúnen los seño-
res: Jorge Alberto Gusberti, Lidia Su-
sana Córtese, Carmen Lujan Cantari-
ni de Tapia, Juan Carlos Rillo, Zulema
Isabel Haytler de Schvarcz, Julio Sch-
varcz. Alicia Elvira Gusberti. Marta Su-
sana Guasch, Eugenia Raque] Katzaf. y
Julio César Capdevila. Todos mayores
dt edad y resuelven: — Primero Consti-

tuir una sociedad anónima cuyo estatu-

to se ajustará al "Formulario Especial

I. G. P. J." y a las siguientes disposicio-

nes específicas: a) La sociedad se deno-

minará CLIMAR SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL. FI-

NANCIERA, INMOBILIARIA, Y AGRO-
PECUARIA, b) Su término de duración

será de noventa y nueve años. Tendrá
por objeto: a) Comerciales: Realizar

por cuenta, propia o de terceros, la com-
pra, venta al por mayor y menor, im-

portación, exportación y distribución de

mercaderías, automotores, maquinarias de

toda clase y uso, motores de todo tipo,

accesorios, herramientas, repuestos de

todo tipo y clase, materias primas, pro-

ductos elaborados, semielaborados y fru-

tos del país y del extranjero, pudiendo

ejercer comisiones, consignaciones, su-

ministros, y representaciones, b) Indus-

triales: Mediante la extracción, trans-

formación, producción y|o elaboración de

los frutos, productos y subproductos,

mercaderías, y demás bienes relativos a

las industrias: eléctrica, textil, plástica,

maderera, metalúrgica, de la construc-

ción y de la alimentación, c) Financie-

ras: Mediante la adquisición y venta

de títulos, acciones y otros valores, otor-

gamiento de créditos con o sin garantías

reales, aporte de capitales a empresas

constituidas o a constituirse para nego-

cios realizados o a realizarse. Se exclu-

yen las operaciones comprendidas en la

Ley 18.061 y toda otra que requiera con-

curso del público, d) Inmobiliarias: Pai-

la compra, venta y permuta, construc-

ción, explotación, arrendamiento y ad-

ministración de inmuebles urbanos y ru-

rales. Urbanización, loteos y fracciona-

miento y la realización de todas las ope-

raciones sobre inmuebles que autoricen

las leyes y reglamentaciones de la Pro-

piedad Horizontal y demás disposiciones

legales relacionadas con la vivien-

da en general. — e) Agropecuarias: Me-
diante la explotación agrícola, ganadera,

forestal, vitivinícola y avícola en todas

sus formas, incluso la compraventa de

hacienda y toda clase de frutos y pro-

ductos del país. — d) El capital autori-

zado se fija en la suma de 5 Ley 18.188:

Cien Mil (100.000) representado por cien

mil acciones de pesos Ley 18.188: uno va-

lor nominal cada uno, dividido en diez

series de pesos Lev 18.188: diez mil cada

serie. —e) El directorio estará compues-

to de dos a nueve miembros titulares

cuvo mandato durará un año. — f) La
representación legal que corresponde al

directorio sera ejercida por el Presidente

o el Vicepresidente en su caso, cuyas fir-

mas obligan a la sociedad quienes tienen

el uso de la firma social. — g) El ejer-

cicio social cerrará el 31 de agosto de

cada año. — Segundo: Del capital auto-

rizado se emiten dos series de acciones

ordinarias al portador de un voto cada
una denominadas clase "A" — Todo ello

de acuerdo con el siguiente detalle: Sus-
cripción — Integración — Accionistas —
Acciones — Clase —

- Monto. — Jorge A.
Gusberti. — 2.000. — A. un Toto. 200.

— Lidia Susana Córtese. 2.000. A. un
voto. 200. — Carmen L. C. de Tapia.
2.000. — A. un voto. 200. — Juan Car-
los Rillo. 2.000. — A. un voto. 200. —
Zulema I. H. de Schvarcz. 2.000. — A.
un voto. 200. — Julio Schvarcz. 2.000.
— A. un voto. 200. — Alicia Elvira Gus-
berti. 2.000. — A. un voto. 200. — Mar-
ta Susana Guasch. 2.000. — A. un voto

200. — Eugenia Raquel Katzaf. — 2.000.

— A. un voto. 200. — Julio César Cap-
devila. 2.000. — A. un voto. — 200.

20.000. 2.000. — La integración se efec-

túa en dinero efectivo integrándose en
este acto el diez por ciento de las accio-

nes suscriptas. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrador y de
fiscalización: Presidente a: Josge Alberto
Gusberti. Vicepresidente a Lidia Susana
Córtese. Síndico Titular a Carmen Lu-
jan Cantarini de Tapia y Síndico Su-
plente a Juan Carlos Rillo. — Cuarto:
Autorizar a Jorge Alberto Gusberti y Al-

berto Lifac en forma indistinta a fin

de que realicen todas las gestiones y di-

ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del

estatuto de la sociedad y autorización

para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar o proponer mo-

dificaciones a la presente inclusive a la

denominación. — J. A. Gusberti. A.
Gusberti. L. S. Córtese. C. C. de Tapia.
Z. Haytler de Schvarcz. Julio Schvarcz.
Juan Carlos Rillo. Martha S. Guasch.
E. Kaftzaf. J. C. Capdevila. Buenos Ai-
res, 30 set. 1971. Visto: El expediente N<?

41.821, atento lo solicitado y teniendo en
cuenta que en la constitución de la enti-

dad se han cumplido los requisitos que exi-

ge el artículo 318 del Código de Comer-
cio, en uso de las facultades conferidas
por la Ley 18.805, el Inspector General de
Personas Jurídicas resuelve: 1. — Auto-
rízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a la

sociedad "Climar, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria", constituida en
formulario especial I.G.P.J. el 15 de
setiembre de dicho año, y apruébase su
acta de constitución de fs. 1 a 2 vea. y
sus estatutos de fs. 3 a fs. 5 vta. — 2. —
Regístrese, diríjase nota acordada al

Banco de la Nación Argentina, y noti-
ííquese a la interesada quien deberá co-
municar su domicilio real dentro de los
15 días de su inscripción y acreditar esta
en el plazo de 60 días de notificada la
presente resolución. Enrique Zaldívar, Re-
solución I. G. P. J. N» 4652. Carlos A.
Umasehi (Escribano). —

. S|R.: "946",
"Capdevila", "4.652", "uno", vale. — E|L.:
"A — un voto. 200", "Jorge Alberto Gus-
berti y Alberto Lifac en forma indistin-
ta". Todo vale. — Entre líneas: Climar—

- su término de duración será de No-
venta y nueve años. — A un voto, 200.
Jorge Alberto Gusberti y Alfredo Lifac
en forma indistinta. Todo vale. — Tes-
tado: se efectúa en dinero efectivo inte-
grándose. No vale.
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1971.

— Tatiana Schifris, secretaria.
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Inducuer

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL, .

FINANCIERA INMOBILIARIA
Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
er. Ir Comercial de Registro, Dr.
Joan Christian Nissen, secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to:

¡FOLIO 2.077. — N? 999; Constitución
cíe Sociedad: "Inducuer", Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera,
Innmobiliaria

. Número novecientos no-
venta y nueve. En la ciudad de Buenos
Aires, Capita" de la Repúblicaa Argen-
tina a veinte de octubre de mil nove-
cientos setenta y uno, ante mí escriba-
no autorizante, comparece el señor En-
zo Scialino, argentino, casado, domici-
liado en la calle Sarmiento 1714, piso
tercero "D', de este vecindario, mayor
de edad, hábil, de mi conocimiento,
doy fe, com- de que a este acto concurre
en nombre y representación de doña Eva
Leonardo Herrera de Bravo, argentina,
casada, domiciliada en la calle Cata-
marca 1257 de Quilines; de don Olimpio
Bruno Gandosi, argentino, casado, do-
miciliado er la calle Martín Rodríguez
715 de Quilines de doña Teresa Elsa
Piazzanc de Gandosi, argentina, casada,
domiciliada en la calle Martín Rodrí-
guez 715 de Quilmes; de don José Ma-
ría Martín argentino, casado, domici-
liado en la calle Helguera 5317 de Wilde;
de dona Olga Esmeralda Manso de Mar-
tín, argentina, casada, domiciliada en la
calle Helguera 5317 de Wilde; de don
Saturnin Bravo, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Catamarca 1273 de
Quilmes- de doñí Lucía Gamboa de
Bravo, argentina, casada, domiciliada
en la calle Catamarca 1273 de Quilmes;
de don Ernesto Gandossi. argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle El Salva-
dor 49u de Villa Dominico; de doña Irma
Missbacn de Gandossi, argentina, casa-
da, di .niciliada en la calle El Salvador
495 de Villa Dominico; de doña Lydia
Barone de Rufolo. argentina, casada,
domiciliada en la calle Oyuela 528 de
Villa Dominico; de don Faustino Bra-
vo, argentin; casado, domiciliado en la
calle Catamarca 1257 de Quilmes y de
don Alfonsr Rafael Rufolo, argentino,
casado, domiciliado en la calle Oyuela
528 de Villa Dominico, todos de la pro-
vincia dt Buenos Aires, según lo jus-
tifica cor. el poder especial a él otor-
gado el primero de setiembre del co-
rriente año, ante el autorizante, al folio
1738, del presente registro, con suficien-
tes facultades para este acto- y en tal
carácter dice: Que sus mandantes por
acta privada celebrada el 7 de setiem-
bre de 4 corriente año, constituyeron una
sociedad anónima con domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires, bajo la de-
nominaciór de "Inducuer", Sociedad
Anónima Comerical, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria", con un capital de
dosciento„ cincuenta mil pesos ley 18.188

y que a fin de obtener la pertinente
aprobación de la Inspección General de
Personas Jurídicas dependiente de la Se-
cretaría de Estado de Justicia de la Na-
ción, se promovió ante la referida re-

partición el expediente número A. 41.721

del corriente año, dictándose la resolu-

ción administrativa número 4.655 del

30 de setiembre del corriente año, por
la que se autoriza a la sociedad a fun-
cionar con el carácter de anónima por
estar constituida en "formulario espe-

cial I. G. P J.", aprobándose el esta-
tuto qu regirá su funcionamiento, con
las modificaciones aconsejadas por la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas, todo ello previo cumplimiento del

artículo 31P del Código de Comercio y
que a fu de cumplimentar esa disposi-

ción legal, solicita de mí el autorizante
eleve a escritura pública el acta de cons-
titución y lo.-- estatutos sociales, con las

modificaciones aconsejadas y la resolu-

ción administrativa, todo lo que copia-
do por su orden dicen así: "Acta de
constitución. En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los siete días del mes de setiem-
bre de mil novecientos setenta y uno, se

reúnen los señores Olimpio Bruno Gan-
dosi. Saturnino Bravo, José María Mar-
tín, Faustino Bravo, Ernesto Gandossi,
Eva Leonarda Herrera de Bravo, Alfon-
so Rafael Rufolo, Teresa Elsa Plazza-
no de Gandossi. Olga Esmeralda Manso
de Martín, Irma Missbacn de Gandos-
si, Lucía Gamboa de Bravo, Lydia Baro-
ne de Rufolo y resuelven. — Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se ajustará al "Formularlo Es-
pecial I. G. P. J." y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "INDUCUER", SOCIE-
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA INMOBILIA-
RIA". — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años, c) Ten-
drá por objeto: Realizar por cuenta pro-
pia o de terceros, o asociada a terceros,

en cualquier parte de la República Ar-
gentina c del extranjero, las siguientes
operaciones: a) Comerciales: Mediante
la compra-venta, importación, exporta-
ción de toda clase de bienes muebles,
mercaderías, maquinarias, repuestos, fru-
tos del país útiles y semovientes; la

explotación de patentes de invención,
marcr -• ae fábrica, diseños y modelos
industriales- el ejercicio de comisiones,

.

representaciones consignaciones y man-
datos de cualquier naturaleza y en espe-
cial de negocios relacionados con el cue-
ro en todos sus tipos y derivasiones. b)
Industriales- Mediante la fabricación,
industrialización y elaboración de produc-
tos y subproductos, producción de mate-
rias primas y mercaderías relativas a las

industrias del cuero, textiles, eléctri-

!cas, metalúrgicas, químicas, plásticos',

alimenticia y de la construcción, c) Fi-

nancieras: Mediante inversiones y\o

aporte de capitales a personas físicas,

a sociedade constituidas o a constituiir-

se para operaciones realizadas o a re-
alizarse en el país o en el extranjero,

préstame-: a interés y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las

garantía-' previstas en la legislación

vigente o sin ellas, así como la compra-
venta y negociación de títulos, acciones,

debentures v toda clase de valores mo-
biliarios de cualquiera de los sistemas
creados o a crearse. Se excluyen las ope-
raciones comprendidas en el artículo

3.1.1 de la Ley 18.805 y toda otra que
requiera el concurso del público. Inmo-
biliarias: Mediante la compraventa, ur-
banizado", colonización, subdivisión, re-
modelación, loteo, parcelamiento, arren-
damiento permuta, administración y ex-
plotación bajo cualquier forma de bienes
inmuebles, urbanos y|o rurales, incluso
por el -régimen de la propiedad horizon-
tal, d) El capital autorizado se fija en
la suma de $ 250.000 representado por
250. 00f acciones de $ 1, valor nominal
cada una dividido en veinticinco series,

e) El directorio estará compuesto de tres

a nueve miembros titulares cuyo man-
dato durará dos años, f) La represen-
tación legal que corresponde al directorio
será ejercida por el presidente o el vi-
cepresidente en su caso, quienes tienen
el uso d.- la firma social, g) El ejercicio

social cerrará el treinta de junio de ca-
da año. — Segundo: Del capital auto-
rizado se emiten cinco series de accio-
nes ordinarias al portador de cinco vo-
tos. Todo ello de acuerdo con el siguien-
te detalle: Accionista — Suscripciones
Acciones — Clase — Integración — Mon-
to: Olimpio Bruno Gandosi 9.000 — 5
votos — 900; Faustino Bravo 9.000 —
5 votos — 900, Saturnino Bravo 9.000
— 5 votos — 900; José María Martín
9.000 — 5 votos — 900; Lucía Gamboa
de Bravo 3.000 — 5 votos — 300; Olga
Esmeralda MansG de Martín 3.000 —
5 votas -. 300: Ernesto Gandossi 1.000— 5 votos — 100; Irma Missbach de
Gandoss' 2.000 — 5 votos — 200; Al-
fonso Rafael Rufolo 1.000 — 5 votos
— 100; Lydia Barone de Rufolo 2.000— 5 votor. — 200; Teresa Oiga Piazzano
de Gandosi 1.000 — 5 votos — 10O; Eva
Leonard Herrera de Brayrv 1.060 — 5
votos — 100 — 50.000 — 5 008. La inte-
gración se efectúa en "cHwwo eíeativo.— Tercero: Designar para tatiegrai' eí
órgano administrador y de fitsiaSisación:

Presidente a Olimpio Broa» Gandosi;
vicepresidente a Faustino Bravo: vocales
a Lucía Gamboa de Bravo, 01¡?a Esme-
ralda Manso de Martín, Irma Miísbaet»
de Gand>ssi y Lydia Barone de Rufolo;
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suplentes a: . . . Sindico titular a Enzo
Scialino y Síndico suplente a Alfonso'

Rafael Rufolo. — Cuarto: Autorizar a
Olimpio Bruno Gandosi, Alfonso Ra-
fael Ruiolo y Enzo Scialino a fin de
que conjunta, indistinta o separadamen-
te realicen todas las gestiones y dili-

gencias necesarias para obtener de la

autoridat pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar con el carácter adoptado,
con facultad de aceptar o proponer
modificaciones a la presente, inclusive

a la denominación. O. B. Gandosi. S.
Bravo. ¡. M. Martín. F. Bravo. E.
Gandossi Eva H. de Bravo. A. R.
Rutólo. G. E. P. de Gandosi. Olga E.

M d~ Martín. Irma M. de Gandossi,
Lucía d_ Bravo. Lydia B. de Rufolo.
Certifico er mi carácter de escribano
titula del registro número 220 de esta
Capital qu las firmas que anteceden son
auténtica de: Olimpio Bruno Gandosi,
Saturninc Bravo, José María Martín,
Faustino Bravo Ernesto Gandossi, Eva
Leonarda Herrera de Bravo, Alfonso Ra-
fael luiolo Teresa Elsa Piazzano de
Gandosi, Olgr. Esmeralda Manso de Mar-
tín, Irnif Missbach de Gandossi, Lucía
Gamboa df Bravo y Lydia Barone de
Rufolo, las que han sido puestas en mi
presencia doy fe. —

- Buenos Aires, 13
de' setiembre de 1971. —

. Hay un sello.

Ricardo A. Villa'". — "Estatutos. — 1.

La; sociedad anónima constituida con
el nombra d "Inducuer" Sociedad Anó-
nima Comercial Industrial Financiera
Inmobiliaria se rige por el presente es-
tatuto y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. — Tie-
ne., su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. — Podrá instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos o cual-
quier especi,- de representación, dentro
o fuera del país. — 2. — Su duración
es de noventa y nueve anos, contados
desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la asam-
blea general de accionistas. — 3. — Tie-
ne por objeto: realizar por cuenta pro-
pia o de terceros o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Ar-
gentina o del extranjero, las siguientes
operaciones a) Comerciales: Mediante
ia

,
compraventa, importación, exporta-

ción, df toda clase de bienes muebles,
mercaderías maquinarias, repuestos, fru-
tos de país, útiles y semovientes; la ex-
plotación de patentes de invención, mar-
cas d" fábrica, diseños y modelos indus-
triales; ei ejercicic de comisiones, repre-
sentaciones, consignaciones y mandatos
de cualquier naturaleza y en especial
de negocios relacionados con el cuero
en todos su tipos y derivaciones. — b)
Industriales: Mediante la fabricación,
industrialización y elaboración de pro-
ductos y subproductos, producción de ma-
terias prima; y mercaderías relativas a
la - industria . del cuero, textiles, eléctri-
cas, metalúrgicas, químicas, plásticos,
alimenticia y de la construcción, c) Fi-
nancieras : Mediante inversiones y lo

aporter oe capitales a personas físicas,

a sociedades constituidas o a constituir-
se para operaciones realizadas o a re-
alizarse en el país o en el extranjero,
préstamo; ¿ interés y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación, vi-
gente? o sin ellas así como la compra-
venta y negociación de títulos, acciones,
debentures y toda clase de valores, mo-
biliarios de cualquiera de los sistemas
creados o s crearse. Se excluyen las
operacione- comprendidas en el articu-
lado 3.1.' d' la Ley 18.805 y ,toda otra
que requiere el concurso del público.
d) Inmobiliarias: Mediante la compra-
venta, urbanización, colonización, sub-
división, remodelacnta, loteo, parcela-
miento arrendamiento, permuta, admi-
nistració' y explotación bajo cualquier
forma de bienes inmuebles, urbanos y|o
rurale . incluso por el régimen de la

propieda'. horizontal. Para su cumpli-
miento, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con aquél- — 4. El capital
social autorizado se fija en $ 250.000
representado por acciones de $ 1, valor
nominal cada una y dividido en series.
— 5. La£ accione; pueden ser al por-
tador o nominativas, endosables o no,
ordinarias o preferidas. Estas últimas
tendrá derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o
no. conforma se determine al emitirlas;

podrá también fijárseles una participa-
ción adicional en las utilidades líquidas

y realizadas y reconocérseles o no pre-
lación er el rembolso del capital en la

liquidación de la sociedad. Cada acción
ordinaria suscripta confiere derecho a

un voto Las acciones ordinarias de vo-
to plura podrán conferir hasta cinco
votos o» ir acción, según se resuelva al

emitirlas Las acciones preferidas da-
tan derechr a un voto por acción, o se

emitirán sin ese derecho. En este últi-

mo supuesto, podrán ejercerlo en el caso

de qu- no hubieran percibido el divi

íendo prometido por falta o insuficien

€ia de utilidades y durante el tiempo
§n que esa situación se mantenga.

. El carita social autorizado se emiti-

fá en, las oportunidades, clases de ac-
ciones, condiciones y formas de pago
4jue é! directorio estime convenientes.

Sai resolución pertinente deberá elevar-

se a escritura púbMaa si el impuesto de
sellos no hubiese sMo pagado previa-
mente inscribirse mu el Registro Públi-
co de Comercio, anunciarse por tres días
en el Boletín Oficia, y ser comunicado
a la Inspección General de Personas
Jurídicas. Por resolución de la asam-
blea, el capital autorizado podrá ele-

varse hasta ei quíntuplo. Dentro de las

condiciones generales establecidas en
este estatuto, ia asamblea fijará las ca-
racterísticas de las acciones a emitirse
por razc del aumento pudiendo dele-
gar er. e> directorio la facultad de re-
alizar las emisiones en el tiempo que
estime conveniente, como asimismo la

determinación de la forma y condiciones
de pago de las acciones. Salvo que la

emisión de acciones tuviera un destino
especial en interés de la sociedad, re-
cuelto por la asamblea en el punto ex-
prese de. orden del día, las tenedores,
de acciones ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho de prioridad en la sus-
cripción de las acciones que se emitan,
dentro d" estas clases y en proporción
a las que posean. Este derecho deberá
ejercerse dentro del plazo que se esta-
blezca, e. cual no será inferior a 15 días,

contados desde la última publicación que
por 3 días se efectuará a tal fin en el

Boletín Oficial. La integración de las

acciones debo hacerse en las condiciones,
que se establezcan en el contrato de
suscripción. El directorio está facultado
para seguir, en caso de mora, el procer
dimiento de! artículo 333 del Código de

Comercio. — 7. La dirección y adminis^
(¡ración de le, sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea general
de accionistas, entre un mínimo de tres

y un máximo de nueve con mandato
por dos añor siendo reelegibles. Darán
las garantías que determine la asam-
blea general. Sus funciones serán re-

muneradas con imputación a gastos ge-
nérale, l a utilidades líquidas y reali-

zadas, del ejercicio en que se deven-
guen sepún lo resuelva la asamblea ge-
neral y en 1? medida que la misma
disponga La asamblea podrá designar
suplentes er iguai o menor, número que
los titulares y por el mismo plazo. En
el caso las vacantes que se produzcan
en el directorio se llenarán por los su-
plentes que la asamblea general haya
designad'- y en el orden de su elección;
los directores, en su primera se-
sión, designarán de entre ellos un
presidente y un vicepresidente, éste

último reemplazará al piimero en su au-

sencia o impedimento. — El directorio

funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo componen
y adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos presentes. — 8. El directorio

tiene todas las facultades para adminis-
trar y disponer de los bienes, incluso

aquellas para las cuales la ley requiere
poder especial conforme a los artículos-

1.881 del Código Civil y 608 del Código
de Comercio. - Puede, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos y contratos, -emitir deben-
tures, comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con los Bancos de la

Nación Argentina, Industrial de la Re-
pública Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de-
más instituciones de esa índole, oficiales

o privadas y para ot -gar los poderes ju-

diciales —inclusive para querellar crimi-
nalmente— , o extrajudiciales con el ob-
jeto y extensión que juzgue conveniente
a una o más personas. — La represen-
tación legal que corresponde al directo-
rio será ejercida por el presidente o el

vicepresidente, en su caso, quien (es) tie-

neín) el uso de la firma social. — El di-

rectorio podrá encomendar a alguno o
algunos de sus miembros tareas especia-
les relacionadas directamente con la di-

rección y administración de la sociedad,
con la remuneración que fije la asam-
blea. — Podrá asimismo delegar la par-
te ejecutiva de las operaciones sociales,

en un comité o en uno o más gerentes,
cuyas designaciones podrán recaer entre
los miembros del directorio. —

- En este

último caso, la remuneración que se les

fije lo será por la asamblea o por el di-

rectorio ad referéndum de aquéila. — 9.

La fiscalizacic:. de la sociedad la ejerce

un síndico, que designará la asamblea or-

dinaria juntamente con un suplente; es^

te último reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. — Tiene las

facultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración que le de-
termine la asamblea, ya sea con imputa-
ción a gastos generales o a utilidadc -

: lí-

quidas y realizadas, del ejercicio en que
se devenguen. — 10. Las asambleas or-

dinarias y extraordinarias incluidas aque-
llas que deban considerar las materias del

artículo 354 del Código de Comercio, se

convocarán mediante anuncios publicados
por cinco chas, con trece de anticipación

en el Boletín Oficial, o por tres días con
once de anticipación a la fecha de cele-

brarse, según se trate de primera o se-

'; unda convocatoria, respectivamente y se

considerarán constituidas en primera con-

vocatoria con la presencia de accionistas

que representen más ele la mitad del ca-

pital suscripto con derecho a. voto;. en se-

gunda citación se estará a lo dispuesto
en el- artículo- 351 del- Código de .Comer-
cio. — "Las resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes. — Los ac-

cioni.ias pueden hacerse representar en
las asambleas mediante carta-poder di-

rigida al directorio y deberán depositar
en la sociedad sus acciones o certificados

que acrediten su depósito bancario para
el acto, con tres días de anticipación. —
11. El ejercicio social cierra el treinta de
junio de cada año, a cuya fecha se con-
feccionará el inventario, balance general

y la cuenta de ganancias y pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigencia

y normas técnicas de la materia. —
- isa

fecha podrá ser modificada por resolución
de la asamblea general, inscribiéndola en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Las utilidades lí-

quidas y realizadas se distribuirán: a)
Dos por ciento, cor .' nínimo, hasta al-

canzar el diez por ciento del capital sus-
cripto, por lo menos, para el fondo de re-

serva legal. — b) Remuneración al di-

rectorio y síndico, en su caso. — c) Di-
videndos preferidos,; con

.
prioridad los

acumulativos impagos, y participación
adicional, en su caso. —- d.) El saldo, en
todo o en parte,

:
como dividendo a. los

accionistas ordinarios o a fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a cuen-
ta nueva o al destino que determine la
asamblea'. — Los dividendos deberán ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su san-
ción y prescriben a favor de la sociedad
a los tres años contados desde que fue-
ron puestos a disposición de los accionis-
tas. — 12. La liquidación de la sociedad
será efectuada por el directorio bajo vi-

gilancia del síndico. — Cancelado el pa-
sivo y reembolsado el capital con las pre-
ferencias que se hubieran establecido, en
su caso, el remanente se repartirá entre
los accionistas, en la forma indicada, pre-
cedentemente para la distribución de las
utilidades. — O. B. Gandosi — S. Bra-
vo — J. M. Martín — F. Bravo — E.
Gandossi — Eva H. de Bravo — A. R.
Rufolo -¡- T. E. P. de Gandosi — Olga
:E. M. de Martín — Irma M. de Gandos-
si — Lucía de Bravo — Lydia B. de bu-
fólo. — Certifico en mi carácter de es-
cribano titular del Registro número 220
de esta Capital que las firmas que ante-
ceden son auténticas de: Olimpio Bruno
Gandosi, Saturnino Bravo, José María
Martín, Faustino Bravo, Ernesto Gandos-
si, Eva Leonarda Herrera de Bravo, Al-
fonso Rafael Rufolo,. Teresa Elsa Piaz-
zano de Gandosi, Olga Esmeralda Manso
de Martín, Irma Missbach de Gandossi.
Lucía Gamboa de Bravo y Lydia Barone
de Rufolo, las que han sido puestas en
mi. presencia, doy fe. — Buenos Aires,
13 de setiembre de 1971. — Hay un sello.— Ricardo A. Villa". -^ "Buenos Aires.
30 Set. 1971. — Visto el. Expediente nú-
mero 41.724; atento lo solicitado y te-
niendo en cuenta que en la constitución
de la entidad se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Código
de Comercio; .en uso de las facultades con-
feridas por la Ley N? 18.805 el- Inspector
General de Personas Jurídicas resuelve:
1. Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento de!
artículo 319 del Código de Comercio, a
ir sociedad "Inducuer" Sociedad Anóni
ma, Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria" constituida en "Formulario
Especial I. G. P. J.", el 7 de setiembre
de 1971, y presentada en esta Inspección
General el 14 de setiembre de dicho año,
y apruébase su acta de constitución de
fs. uno (1) a 2 vta. (dos vuelta), con la

modificación de oficio de fs. 9 (nueve) y
sus estatutos de fs. 3 (tres) a fs. 5 vta*.

(cinco vuelta) con la modificación de ofi-

cio de fs. 9 (nueve). — 2. Regístrese, di-
ríjase la nota acordada al Banco de la

Nación Argentina y notifíquese a la in-

teresada quien deberá comunicar su do-
micilio real dentro de los quince (15) días
de su inscripción y acreditar ésta en el

plazo de sesenta (60) días de notificada
la presente resolución. — Hay un sello

que dice: Enrique Zaldívar, Inspector Ge-
neral de Personas Jurídicas. — (Firma-
do): Enrique Zaldívar. — Resolución I.

G. P. J.. N? 4.655". — Es conforme con
sus originales que obran de fojas uno a
2, 3 a 5, con las modificaciones de oficio

de fojas 9 y foja 10 del Expediente nú-
mero A. 41.724 que tengo a la vista para
este acto, doy fe, dejando de esta manera
el compareciente en nombre de sus repre-

sentados constituida definitivamente la

sociedad "Inducuer" Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria". — Leída que le fue se ratificó

en su contenido y así la otorga y firma
por ante mí el escribano autorizante, de
todo lo que doy fe. — Raspado: Bravo
— Gandossi — 1.738 — ante — G. —
Bravo — pública — primas — negociación
— articulado — Gandosi — Bravo — Ru-
folo — setiembre — derecho — aquel —
Público — emisiones — designar — ad-

ministrar — fije — este — resolución —
acumulativas — que — 3. Vale. — Enzo
Scialino. —

- Hay un sello. —
• Ante mí:

Ricardo A. Villa. — Es fotocopia autén-
tica de su matriz obrante al folio 2..077,,

del Registro 220 de la Capital Federal a,,

mi cargo al que me remito, doy fe; — Pa- -

ra la sociedad expido el presente primer
testimonio en ocho fotocopias que sello y
firmo en Buenos Aires a 27 de octubre de
1971. — Hay un sello. — Ricardo A. Vi-
lla. — Para su inscripción en el Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro expido la presente
que es copia fiel de su original. — Sobre-
rraspado: "1.273 — extraíajero — créditos
— cinco votos — Rafael — modelos —
como — de las acciones a — última —
la — 351 — preferencias — Alfonso — re-

mito, doy — Primera". Vale.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 197.1.

— Lucio R. Melndez. secretario,
S 582. — e.2

:
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Suspensión Carmena
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIA! INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
AGROPECUARIA

Por disposición! del Señor .Tttes

Naciona! de Primera Instancia
en lo Comercial de Registró,' Dr,
Jeai? Christian Nissen, secreta-
ría del autorizante, se hac* sa-
ber por un día el siguiente «líe-
lo:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número: Novecientos cuatro. En lá' ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los cuatro' días del
mes de octubre de mil novecientos se-
tenta y une ante mí, escribano autori-
zante, ci mparecen los señores: dóri ' Al-
berto Horacio Carmona (h.), soltero, ar-
gentino, empleado, con cédula de identi-
dad número 6.107.303, domiciliado en
la calle Sar Benito de Palermo número
1618, primer piso "B", de esta Capi-
tal; don? María Angélica Fernández de
Carmona casada, argentina, quehaceres
de 1 hogar, cédula de identidad número
6.174.214 con igual domicilio que él an>
terior; don Alberto Horacio' Carmona,
casado, argentino, comerciante, con cé-
dula d~: identidad número 4.608 .'220, con
igual domicilio que los anteriores; do-
ña Irma Carmona ' de Marchi; casada-,
argentina, ama de casa, con cédula de
identidaí número 3.479.653, domiciliada
en la calle Godo\ Cruz número 1221,
primer piso "E", de esta Capital; don
Edmundo Norberto Khazhai, soltero, es-
pañol, mecánico, con cédula de identi-
dad número 7.314.240,' domiciliado en
la calle Maipú número 1646. San' Fer-
nando, provincia de Buenos Aires, dé
tránsito aquí; don Adolfo Enrique Car-
mona, casado, argentino, comerciante,
con cédula de identidad N« 5.441.866,
domiciliado en la calle Escalada número
37, de esta Capital; don Jorge Eduardo
Aboso, casado, argentino, Contador Pú-
blico Nacional, con libreta de enrola-
miento número 4.115.184, domiciliado en
calle Lavalleja número 521, quinto pi-
so, de esta Capital; don Bruno Marclil,
casado, argentino naturalizado, mecá-
nico, con cédula de identidad numere
3.498,941, domiciliado en la calle Go*
doy. Cim número 1221. primer piso "E",
de esta Capital; don Mario Osear ' Caí-
mona, soltero, argentino mecánico, con
cédula de identidad número 6.174.046,
domiciliado en la calle San Benito de
Palermo número 1618, primer piso "B",
de esta Capital; y don Julio César Ni-
poti, soltero, argentino. mecánico, con
cédula de identidad número 5.711.876,
domiciliado en la calle Godoy Cruz nú*
mero 1221, planta baja "B", de esta,

Capital; todos los comparecientes son
mayores de edad, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe. y dicen: Que por acta
privada firmada en esta ciudad, el uno
de junic del año en curso, constituye-
ron la sociedad anónima "Suspensión
Carmont.. Sociedad Anónima Comercia!,
Industrial. Financiera,' Inmobiliaria,
Agropecuaria", y aprobaron en todas sus
partes ei estatuto que habría' de regir-
la, siend- su capital autorizado de cin-
cuenta mil pesos ley 18.188, habiéndose
procedide a la emisión de una serie de
acciones ordinarias al portador de la
clase "A'- de cinco votos cada una. Que
estando cumplidos todos los requisitos
exigidos por el articulo 318 del Código
de Comercio, y a fin de obtener la per-i

sonería jurídica de dicha sociedad y la
aprobación de su estatuto por el Podes
Ejecutiv Nacional, se iniciaron las co-
rrespondientes actuaciones ante la Ins-
pección General de Personas Jurídicas,
formándose el expediente número A.
41.570¡71, y en el cual el señor Inspec-
tor General de Personas Jurídicas, pee?

Resolución número 4420, de fecha T¡
de setiembrr del presente año, le conce-
dió la personería jurídica, autorizándo-
la a funcionar como sociedad anónims-,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Códigí de Comercio, y aprobó el estattt»

to. En consecuencia, los ~ comparecien-
tes de conformidad con lo prescripto en
el artículo 319 del Código de Comercio,
vienen por medio de la presente escri-

tura a deja- definitivamente constituida
la nombrada sociedad "Suspensión Car--

mona, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria, Agr«B«

pecuaria", a cuyo fin se transcribe 8,

continuaciór el acta constitutiva de •!»
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misma ei estatuto que ha de regirla, y
ia resoiuciór de la Inspección General
de Persona Jurídicas, que la autoriza
•a funciona, como sociedad anónima y
aprueba sv estatuto, y que por su orden
dicen: "Acta de constitución: En la

ciudac de Bueno_ Aires, Capital de la

República Argentina, a los un día del

m - de junir de mil novecientas setenta

y une, se reúnen los señores Alberto
Horacio Carmona (h.), María Angélica
Fernández de Carmona, Alberto Horacio
Carmona, Irma Carmona de Marchi, Ed-
mundo Norberto Khazhal, Adolfo Enri-
que Carmona. Jorge Eduardo Aboso. Bru-
jió Marchi. Mario Osear Carmona y
Julio Cesa 1 ' Nipoti, y resuelven. — Pri-
mero; Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuí se ajustará al "Formulario
Especial I. G. P. J." y las siguientes
disioosiciones específicas: a) La socie-
dad" st denominará "SUSPENSIÓN CAR-
MONi-. SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL. INDUSTRIAL. FINANCIERA, IN-
MOBILIARIA, AGROPECUARIA": b)
Su término de duración será de 99 años;
c) Tendrá por objeto: por cuenta pro-
pia o d terceros o asociada a terceros,

en el país ' en el exterior, a las siguien-
tes operaciones: 1) Comerciales: Com-
pra, venta y|o permuta de toda clase de
bienes muebles mercaderías, maquina-
rlas, rodados, automotores, repuestos,
frutos del país, productos y|o subpro-
ductos o materias primas elaboradas, se-
milelaboradas o a elaborarse, industria-
lizadas o n- muebles, útiles y semovien-
tes en general y cualquier otro articulo

sin restricción ni limitación alguna, su
distribución envasamiento, fracciona-
aliento, importación y exportación, la

eKploiación de concesiones, patentes de
feívenció: marcas de fábrica, diseños

f modelos industriales; e! ejercicio de
representaciones, comisiones, consigna-
ciones y mandatos de cualquier natu-
raleza. —- 2) Industriales: Extracción,
transformación, producción, reparación y
elaboración de los frutos, productos y
subproductos, mercaderías y demás ble-

»es relativos a las industrias metalúrgi-
cas (especialmente la suspensión y tren
delantero de automóviles, así como tam-
bién alineación y balanceo de los mis-
mos), eléctricas plásticas, petroquími-
ca y de la construcción. — 3) Finan-
cieras: Aportes de capitales a personas, a
sociedades c empresas constituidas o a
constituirse, para operaciones realiza-

das o a realizarse, préstamos a interés

y financiaciones y créditos en general
con cualquiera de las garantías previs-
tas en la legislación vigente o sin ellas,

así come la compra, venta y negociación
de titulo y acciones, deben tures y to-

da clase de" valores mobiliarios y pape-
íes de codito, de cualquiera de los sis-

temas o modalidades creados o a crear-

se. Se excluyen las operaciones com-
prendida en la ley 18.061 y toda otra
que requiera el concurso del público. —
4) Inmobiliarias: Compra, venta y'o per-
muta, construcción, ampliación o re-
fección de toda clase dé bienes inmue-
bles, urbanos suburbanos o rurales, la

compra, venta de terrenos y subdivisión,
fraccionamiento de tierras, colonización,
urbanización organización y adminis-
trador de toda clase de inmuebles por
cualquier* de los sistemas de propiedad
superficial, vertical, colectiva, condomi-
nio horizontal y otros, en todos sus as-
pectos, que permitan las leyes en vi-

gencia, presentes o futuras, planes de
construcción de viviendas. — 5) Agrope-
cuarias: Adquisición explotación, arren-
danheníc y!c administración en todas
sus formas de establecimientos agríco-
la-ganaderos forestales, frutícolas. vi-

¡

Norberto Khazai; síndico titular, a Ma-
ría Angélica Fernández de Carmona.
y síndico suplente, a Jorge Eduardo
Aboso. — Cuarto: Autorizar a los seño-
res miembros de: Directorio y ai señor
Juan Osear Aldao, a fin de que en forma
conjunta alternada o separadamente,
realicen todas las gestiones y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
pertinente Ir aprobación dei estatuto de
la sociedad j autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar o proponer modificacio-
nes a la presente, inclusive a la deno-
minación — A N Carmona. — M. A.
F. de Carmona — A. Carmona. — E.
N. K. - Irma C. de Marchi. — A. E.
Carmona. — Julio C. Nipoti. — Mario
O. Carmona — Bruno Marchi. — Jor-
ge E. Aboso — Certifico en mi carác-
ter de escribano titular dei Registro 104
de la Capital Federal que las firmas
que anteceden son auténticas de los se-
ñores Alberto Horacio Carmona (h). —
María Angélica Fernández de Carmona,
Alberto Horacio Carmona, Irma Car-
mona de Marchi. Edmundo Norberto
Khazha Adolfo Enrique Carmona. Jor-
ge Eduardo Abose, Bruno Marchi. Ma-
rio Osea Carmona y Julio César Nipo-
ti, y que han sido puestas en mi presen-
cia, doy fe. — Buenos Aires, junio 1? de
1971. — Sir- Enrique, vale. — Hay un
sello y una firma: Tullo A. Sanguineti.
escribano. — Buenos Aires. 17 Set. 1971.
— Visto, el Expediente Nc '

41.570, atento
lo solicitado y teniendo en cuenta que
en la constitución de la entidad se han
cumplido lo requisitos que exige el ar-
tículo 31* del Código de Comercio; en
uso de las facultades conferidas por la
ley N" 18.805, el Inspector Genera] de
Personas Jurídicas, resuelve: 1? — Auto-
rízase para funcionar como sociedad anó-
nima, previ' cumplimiento del artículo
319 dei Código de Comercio, a la socie-
dad "Suspensión Carmona, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial. Finan-
ciera, Inmobiliaria, Agropecuaria", cons-
tituida en "Formulario Especial I. G. P.
J."

:
el 1í de junio de 1971 y presentada

en esta Inspección General, eí 30 de
agosto d dicho año y apruébase su as-
ta de constitución de fs, uno (1) a 3
(tres) y sus estatutos de fs. 4 (cuatro)
a fs. 8 (seis). 2? — Regístrese, diríjase
la nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien deberá comunicar su domicilio real
dentre de los quince (15) días de su
inscripción, y acreditar ésta en el plazo
de sesenta (60) días de noificada la
presente resolución. — Hay una firma
y un sello: Enrique Zaldívar, Insneetor
General de Personas Jurídicas. — Re-
solución I G. P. J. N<? 4.420. — Fdo-
Juan Carlos VergiL. escribano
Buenos Aires. 25 de octubre de 1971. —

Lucio R Meléndez secretario.
S 291. — e.2!12 N? 90.627 v.2'12!7i

Establecimientos

Electromecánicos ¥linor

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL
FINANCIERA

Por disposición del señor Juea
Nacional de Primera Instancia
eu lo Comercial de Registre, Dr,
Jean Cltrístian Nissem, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por \m día el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número ciento setenta. — En la Ciu-
dad de Avellaneda Partido dei mismo
nombre. Provincia de Buenos Aires, Re-

de Villa Dominico de este Partido. To-
aos los comparecientes son argentinos,
mayores de edad, de tránsito ¿n ésta, a
excepción de los cuatro últimos que
son vecinos, hábiles y de mi conocimien-
to, doy fe y dicen: Que ion fecha tres

de setiembre del corriente año, según
sieta que se transcribirá más adelante,
constituyeron una sociedad anónima ba-
jo la denominación de "Establecimientos
Electromecánicos Vimor Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Financiera", y
aprobaron los estatutos que han de re-

girla conforme al "Formulario Especial"
de la Inspección General de Personas
Jurídicas. Que solicitada la aprobación
del Estatuto y la autorización para fun-
cionar como sociedad anónima, se for-

mó el Expediente número 41.894, de la

inspección General de Personas Jurídi-

cas, la que con fecha seis del corriente

mes, dictó la Resolución pertinente acor-
dando la autorización solicitada. Que, en
consecuencia, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 319 del Có-
digo de Comercio, elevan a escritura pú-
blica el Acta de Constitución, los Es-
tatutos Sociales y la Resolución referi-

dos, los que copiados del mencionado
expediente, que para este acto tengo a
la vista, dicen: "Acta de Constitución.
— En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a tres

días del mes de setiembre de mil nove-
cientos setenta y uno, se reúnen ios se-

ñores: Enrique Montero, Mario Albino
Ribichini, tibaldo Alfredo Ribichini. Te-
resa Enriqueta Ribichini, Armando Car-
los Ribichini, Nilda Noemí Femenia. Del-

íina Micaela Marrano, Horacio Vitale,

Manda Catalina Prastaro, Manuel Er-

nesto González y Pascual Vitale y re-

suelven: —- Primero: Constituir' una so-

ciedad anónima, cuyo estatuto se ajus-
tará al "Formulario Especial I. G. P.

J". y las siguientes disposiciones especí-

ficas: a) La sociedad se denominará
"ESTABLECIMIENTOS ELECTROME-
CÁNICOS VIMOR SOCIEDAD ANÓNI-
MA. COMERCIAL. INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA", b) Su término de dura-
ción será de 99 años. O Tendrá por
objeto: Realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, las si-

guientes actividades: Comercial: La
compra, venta, permuta, importación,
exportación, distribución, consignación

de bienes muebles, materias primas, pro-

ductos elaborados o a elaborarse, merca-
derías y maquinarias en general y en es-

pecial los relacionados con la industria

electromecánica, mecánica y metalúrgica.

Industrial: La fabricación, elaboración

j fraccionamiento de condensadores
eléctricos y la industrialización de pro-

ductos electrónicos, metalúrgicos, plásti-

cos, electromecánicos, eleetrometalúrgi-

cos, de herramientas, maquinarias y re-

puestos en general. Financiera: Realizar

financiaciones comerciales o industriales,

ya sea mediante préstamos garantizados

o no, mediante el aporte de capitales a

empresas constituidas o a constituirse,

descontar documentos comerciales: otor-

gar garantías y fianzas por obligaciones

de terceros. Comprar y vender títulos,

acciones, debentures y demás papeles co-

merciales. Constituir y aceptar hipotecas,

prendas y otros derechos reales, ceder

o aceptar cesiones de hipotecas y pren-

das y realizar en general todo tipo de

operaciones financieras. Quedan exclui-

Daruiani de JUingarini y¡o José Manuel
Cárdenas a fin de que realicen todas les

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
aprobación del estatuto de la sociedad jr

autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. —
H. Vitale. — Yolanda C. P. de Vitale. —
P. Vitale. — M. A. Ribichini — A. Ri-
bichini. — Teresa E. Ribichini, — U.
A. Ribichini. — Enrique Montero. —

~

Delfi»a M. M. de Femenia. — Nil-
da N. F. de Montero. — M. Gonzá-
lez". — "Buenos Aires, 6 de octubre
1971. — Visto: el expediente N? 41.894;
.atento lo solicitado y teniendo en cuen-
ta que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
en uso de las facultades conferidas por
la Ley N« 18.805, el Inspector General
de Personas Jurídicas, resuelve: 1. —
Autorízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a la
sociedad "Establecimientos Electromecá-
nicos Vimor Sociedad Anónima, Comer-
cial. Industrial, Financiera', constituida
en "Formulario Especial I.G.P.J.'" el

3 de setiembre de 1971, y presentada e»
esta Inspección General, el 27 de se-
tiembre de dicho año, y apruébase sis

acta de constitución de fs. uno (1) a
2 vta. (dos vuelta) y sus estatutos de
fs. 3 (tres) a fs. 5 vta. (cinco vuelta)
con la modificación de oficio de fs. 6
(ocho). — 2. — Regístrese, diríjase la
nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada,
quien deberá comunicar su domicilio real
dentro de los quince (15) días de su
inscripción y acreditar ésta en el plazo
de sesenta (60) días de notificada la
presente resolución. Hay una firma ile-
gible. Hay un sello que dice: Enrique
Zaldívar — Inspector General de Perso-
nas Jurídicas. — Resolución I.G.P.J.
N? 4754". — Martina Toniutti - Escri-
bana.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1971.'

— Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 183. — e.2'12 N? 90.579 V.2J12R.1
;

tivinícolao. apícolas avícolas y de gran-
j
pública Argentina, a los quince días del

ja. :1> i capital autorizado se fija en
la sumí de S 50.000 representado per
5.000 acciones de S 10. valor nominal
cada una dividido en 5 series; e) El
direcfcork estará eompuesto de 3 a 12

miembro, titulares cuyo mandato durará
un año, f) La representación legal que
corresponde al directorio será ejercida
por e' presidente o el vicepresidente en
su caso, quien tiene el uso de la firma
social: g> El ejercicio social cerrará el

30 de junio de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten 1 serie de
acciones ordinarias al portador de 5 vo-
íos, que se denominará clase "A'. — To-
do ello de acuerdo con el siguiente de-
talle: Accionistas — Suscripción Accio-
nes — Ciase — Integraiión Monto. —
Alberto Horacio Carmona. 100 — Ord.
— 5 y. — 100. — María Angélica Fer-
nández cíe Carmona, 100 — Ord. —

- 5 v.

— 100. — Alberto Horacio Carmona, 100
— Ord. - 5 v. — 100. — Irma Carmona
ae Marciii. 100 — Ord. —

• 5 v — 100. —
Edmundo Norberto Khazhal, 100 — Ord.
— 5 v. — 100. — Jorge Eduardo Aboso.
100 — Ord. — 5 v. — 100. — Bruno Mar-
chi, 100 — Orel. — 5 v. — 100. — Mario
Osear Carmona 100 — Ord. — 5 v. —
100. — Julio César Nipoti, 100 — Ord.
— 5 v. — 100. — Adolfo Enrique Car-
mona, 100 — Ord. — 5 v. — 100. — La
integración se efectúa en dinero efecti-
vo- - F aporte de las señoras accionis-
tas lo efectúan con dinero propio. —
Tercero: Designar, para integrar él ór-
gano administrador y de fiscalización:
Presiden i a. Alberto Horacio Carmona;
vicepresidente, a Adolfo Enrique Carmo-
«a; vocales, a Mario Osear Carmona. Al-

i

mes de octubre de mil novecientos se-
tenta y uno. ante mí, Escribana Auto-
rizante, comparecen ios señores: Mario
Albino Ribichini, casado, empresario, con
libreta de enrolamiento número 3.230.584;
Übaldo Alfredo Ribichini, casado, em-
presario, con libreta de enrolamiento
número 3.253.106: Teresa Enriqueta Ri-
bichini, soltera, empleada, con ibreta
cívica número 3.629.287; Armando Carlos
Ribichini, soltero, empleado, con libreta
cié enrolamiento número 7,670.237. los
cuatro nombrados domiciliados en calle
Victorino de la Plaza número 18 de Vi-
lla Lynch, Partido de San Martín de
esta Provincia; Enrique Montero, casa-
do, empleado, con libreta de enrola-
miento número 5.549.726: Nilda Noemí
Femenia, casada, con libreta cívica nú-
mero 3.170.474. ambos domiciliados en
calle Combet número 419 de Villa Ba-
llester de esta Provincia; Delfina Mi-
caela Marrano, viuda, con libreta cívica
número 0,830.065. domiciliada en calle
Tres de Febrero número 1337 de Villa
Libertad, Partido de San Martín, de es-
ta provincia; Manuel Ernesto González,
casado, empleado, con libreta de enro-
lamiento número 4.849.744. domiciliado
en calle Pedernera número 575 de Villa
Dominico de este Partido; Horacio Vi-
tale, casado, empleado, con libreta de
enrolamiento número 4.881.325; Yolanda
Catalina Prastaro, casada, con libreta
cívica número 3,711.046; y Pascual Vitale,
casado, ¿abitado, con libreta de enrola

curso público; d) El capital autorizado

se fija en la suma de $ 30.000 represen-

todo por 3.000 acciones de $ 10 valor

nominal cada una, dividido en 5 series:

*) Ei directorio estará compuesto de 3

a 9 miembros titulares cuyo mandato
durará 2 años; f) La representación le-

gal que corresponde" al directorio será

ejercida por el presidente o vicepresiden-

te indistintamente, quienes tienen el uso

de la firma social; g) El ejercicio so-

cial ¿serrará el 31 de diciembre de cada

año. — Segundo: Del capital autorizado

6e emiten las cinco series de acciones

ordinarias al portador, de 5 votos, sus-

cribiéndose una serie. — Todo ello de

acuerdo eon el siguiente detalle: Accio-

nista — Suscripción — Acciones — Clase
- Integración — Monto. — Enrique
Montero: 100, 5 votos, 100. — Mario A.

Ribichini: 70, 5 votos, 70. — übaldo A.

Ribichini: 70, 5 votos, 70. — Teresa E.

Ribichini: 30, 5 votos, 30. — Armando
C. Ribichini: 30, 5 votos, 30. — Nilda N.
Femenia: 35,5 votos, 35. — Delfina M.
Marrano: 30, 5 votos. 30. — Horacio
Vitale: 70, 5 votos, 70. — Yolanda C.

Prastaro: 35, 5 votos, 35. — Manuel E.

González: 70, 5 votos, 70. — Pascual Vi-

Cale: 80, 5 votos, 60. — 600 — 600. —
La integración se efectúa en efectivo. —
Tercero: Designar para integrar el órga-
no administrador y de fiscalización: Pre-
sidente a Enrique Montero; Vicepresi-
dente a Mario Albino Ribichini; Síndico
titular a Teresa Enriqueta Ribichini y

C.O.F.I.A.

Consorcio Financiero e Industrial

Argentino
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia em
lo Comercial de Registro, docíoír
Jean CImstian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

FOLIO 3.041. TESTIMONIO. — Escritura
número mil ciento ochenta y dos. — En
Florida, partido de Vicente López, juris-
dicción de la provincia de Buenos Aires,
a los cinco días del mes de octubre de
mil novecientos setenta y uno. ante mi,
Escribano Público autorizante, compare-
cen los señores Ricardo Paulick. casado
y Rudiger Schultz, casados, domiciliados
en la Capital Federal, de tránsito aquí;
personas hábiles, mayores de edad, de mí
conocimiento, doy fe, quienes concurren
en nombre y representación y en su ca-
rretel- de Directores de "C.O.F.I.A.
CONSORCIO FINANCIERO E INDUS-
TRIAL ARGENTINO. SOCIEDAD ANO-

das las operaciones comprendidas en la NIMA >- segun resulta de los siguientes
Ley 18.061 u otras que requieran el con- antecedentes: Estatutos ele la Sociedad

miento número 744.532, los tres dornici- Sindico suplente a Pascual Vitale. - Cuar- i

protocolizados con fecha 8 de octuore ae
1942, ante el Escribano de la ciudad de
Buenos Aires, don Mario F. Asconchillo,
inscriptos el 17 de noviembre de 1942,
bajo el número 453, folio 182, libro 46.

Tomo A de Estatutos Nacionales: a la
modificación de dichos Estatutos, de fe-
cha 12 de julio de 1943 según escritura
pasada ante el Escribano de la ciudad de
Buenos Aires, don J. Steinman, inscripta
el 21 de agosto de 1943, bajo el número
372, folio 322, libro 46, Tomo A de Esta-
tutos Nacionales; a la modificación del
21 de diciembre de 1950, según escritura
pasada por ante el Escribano de la ciu-
dad de Buenos Aires, don O A. Riarte
Ibazeta, inscripta el 5 de marzo de 1951,
bajo el número 144, folio 540, libro 48,

Tomo A de Estatutos Nacionales; a los

aumentos de. capital: a la suma de vein-
te millones de pesos moneda nacional,
hoy doscientos mil pesos, escritura del 10
de marzo de 1947, ante el Escribano de
!a ciudad de Buenos Aires, don José
Steinman. inscripta el 19 de mavo de
1947, bajo el número 244. folio 407 libro

47, Tomo A de Estatutos Nacionales; ds
la suma de veinte millones de pesos mo-
neda nacional, hoy doscientos mil pesos,
en 'cinco millones de pesos moneda na-
cional, hoy cincuenta mil pesos más tota-
lizando la suma de veinticinco «¡ilíones
de pesos moneda nacional, hoy doscien-
tos cincuenta mil pesos, eesún escritura
de fecha 16 de junio de 1952. oasada aR~
te el Escribano de la Ciudad de Buenos
Aires, don C. A. Riarte Ibazeta, inscripta
el 27 de junio de 1952. bajo el ntimer»
619, folio 158, libro 49 Tomo A de Esta»

berto Horaci' Carmona ÜO y Edmundo Hadas m. wMe Federaera número 454 6o; Autorizar a la señora María Luisa tutos .Nacionales. *odo k¡ cual se etícuea-
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tsra integramente transcripto al folio

11.301. protocolo del año mil novecientos
cincuenta y cinco, de este Registro, doy
fe; a la modificación de fecha 14 de ju-

nio de 1962. según escritura pasada ante
este Registro e inscripta el 25 de setiem-
bre de 1962 bajo el número 2.120, folio

342, libro 55, Tomo A de Estatutos Nacio-
nales, y a los aumentos de capital otor-
gados ante este Registro: de la suma de
veinticinco millones de pesos moneda na-
cional, hoy doscientos cincuenta mil pe-
sos, en quince millones de pesos moneda
nacional hoy ciento cincuenta mil pesos
más, totalizando la suma de cuarenta mi-
llones de pesos moneda nacional, hoy
cuatrocientos mil pesos, según escritura
de fecha 30 de mayo de 1955, inscripta
el 6 de junio de 1955, bajo el número 385,
folio 9, libro 50, Tomo A de Estatutos
Nacionales; de la suma de cuarenta mi-
llones de pesos moneda nacional, hoy
cuatrocientos mil pesos, en veinte millo-
nes de pesos moneda nacional, hoy dos-
cientos mil pesos más, totalizando la suma
de sesenta millones de pesos moneda na-
oional, hoy seiscientos mil pesos, según
escritura de fecha 3 de mayo de 1960, la

que se inscribió el 17 de mayo de 1960,

bajo el número 1.375, folio 454, libro 52,

Tomo A de Estatutos Nacionales; de la

suma de sesenta millones de pesos mone-
da nacional, hoy seiscientos mil pesos, en
la suma de cuarenta millones de pesos
moneda nacional, hoy cuatrocientos mil
pesos más, totalizando la suma de cien
millones de pesos moneda nacional, hoy
un millón de pesos, según escritura del

13 de abril de 1961 e inscripta el 11 de
mayo de 1961, bajo el número 812. folio

400, libro 53, Tomo A de Estatutos Nacio-
nales de la suma de cien millones de
pesos moneda nacional, hoy un millón de
pesos, en la suma de doscientos sesenta
y cuatro millones ciento ochenta y un
mil ochocientos pesos moneda nacional,
hoy dos millones seiscientos cuarenta y
un mil ochocientos dieciocho pesos más,
totalizando la suma de trescientos sesen-
ta y cuatro millones ciento ochenta y un
mil ochocientos pesos moneda nacional,

hoy tres millones seiscientos cuarenta y
un mil ochocientos dieciocho pesos, se-

üún escritura de fecha 25 de marzo de
1965 e inscripta el 20 de abril de 1965,

bajo el N? 533, F? 168, libro 59, Tomo A de
Estatutos Nacionales; de la suma de tres-

cientos sesenta y cuatro millones ciento

ochenta y un mil ochocientos pesos mo-
neda nacional, hoy tres millones seis-

cientos cuarenta y un mil ochocientos
dieciocho pesos, en cincuenta y un millo-
nes ochenta mil setecientos pesos mone-
aeda nacional, hoy quinientos diez mil
ochocientos siete peáos más, totalizando
la suma de cuatrocientos quince millo-
nes doscientos sesentídós mil quinientos
pesos moneda nacional, hoy cuatro millo-
nes ciento cincuenta y dos mil seiscientos

veinticinco pesos, según escritura de fe-

cha 16 de mayo de 1969 e inscripta el 9
de junio de 1969. bajo el número 2.101,

folio 209. libro 68, Tomo A de Estatutos
Nacionales; y de la suma de cuatro mi-
llones ciento cincuenta y dos mil seis-

cientos veinticinco pesos, en quinientos
ochenta y siete mil cuatrocientos treinta
pesos más. totalizando la suma de cuatro
millones setecientas cuarenta mil cin-
cuenta v cinco pesos, según escritura de
fecha 15 de mayo de 1970. inscripta el

18 de setiembre de 1970, bajo el número
3.926. folio 326. libro 72. Tomo A de Es-
tatutos Nacionales; al Acta de Asamblea
General Ordinaria, del 25 de marzo del

corriente año. de la cual surgen las auto-
ridades vigentes que en copia se agrega
a la presente. — Y en tal carácter ex-
ponen: Que vienen por este acto a dejar
protocolizado en este Registro, las par-
tes pertinentes del Expediente número
4.195/120.487, año mil novecientos setenta

y uno de la Inspección General ele Per-
sonas Jurídicas y dejar modificada, la

parte pertinente de los Estatutos Socia-
les, cuyos documentos íntegramente
transcriptos, dicen '''Asamblea General
Extraordinaria del 25 de marzo de 1971.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25

días d<?l mes de marzo de 1971. se reúnen
en asamblea general extraordinaria, en
primera convocatoria, los accionistas de
CO.F.I.A. Oonsorcio 'Financiero e Indus-
trial Arffeníh-o. Sociedad Anónima, en su

sede social *n Reconquista 336. 2o piso,

oficircí 20. sesrán -constan en el libro Re- i

gisfcro «' AfiiütcKcia a folios 37/38, en
número de diecisiete, y dieciséis por sí y
«no reprt-sentando eon tres millones qui- i

Bienios dos mi! quinientos veinticuatro

acciones y derecho limitado a setecientos
j

ochenta v siete mil seiscientos cuarenta
'

y seis »otos. — Siendo ías doce horas y
¡existU"»"!" miórvm ¡estatutario, el presi-

dente, iwftrir "Bky?« w» 'Kreutzbruck de-
clara aírfeH» 1s ssamMo», ata la asisten-

cia áél Tn*rvctor áe JrasréteSa y eon la

Se lo* !>e« T»*t»V, AígSbny Molina y Juan
S&tsróa Olmos, « r®?»'«¡5!»¡tf.&c1ón de la

«eatnfsiót; rfacteeri As Wnkm». — Está
también urossnte e? aína!»: Br Carlos H.
tiete? íh'i. — *.d» «eguW» <&t lectura

»! seriase!
1 'pnntr. de! artes* 4*1 día, que

«toe «si: ««forma áe lo» «¡Sfeidos 4?, 33

y 34 de ios Estatuto». - ficpllca el señor
pH»iáer¡t« sn.se siento & lo ¡pie debe tra-

teras «i! la aeftmbtea general ordinaria

«¡DnTOsada para la fecha, resulta neeesa-

*fo Ür pafoma M Míenle *• *? les »

tatutos referente al capital autorizado. —
Asimismo, se ha previsto la modificación
ó& los valores consignados en los artículos
33 y 34 para ajusfarlos al nuevo signo
monetario de la Ley 18.188. — Acto se-
guido se da por leído el proyecto por
ser conocido, cambiando tal solo algunas
palabras y quedando en consecuencia re-
dactado así: Artículo N? 4: El capital
autorizado de la sociedad se fija en la
suma de pesos Ley 18.188, cinco millones,
dividido en cinco millones de acciones ele

un peso cada una, de las cuales se hallan
suscriptas e integradas un total de cua-
tro millones quinientos ochenta y tres mil
seiscientos diecisiete pesos a saber: un
millón trescientos setenta y seis mil cien-
to setenta y ocho pesos en acciones ordi-
narias de cinco votos cada una, tres mi-
llones cientos veintisiete mil cuatrocien-
tas treinta y nueve pesos en acciones or-
dinarias de un voto, treinta mil pesos en
acciones preferidas 7% acumulativo de
primera preferencia y cincuenta mil pe-
sos en acciones preferidas 7 % acumula-
tivo de segunda preferencia. — Dentro
del referido capital autorizado, la asam-
blea resolverá las emisiones que consi-
dere oportunas, fijando las condiciones de
pago y el precio de suscripción, debiendo
observarse las prescripciones legales del
artículo 31S del Código de Comercio. —
A tal efecto se podrá emitir acciones
ordinarias con voto simple o múltiple de
basta cinco votos por acción o preferidas,
acumulativas o no, con un dividendo fijo

de hasta un 12 % anual, con o sin par-
ticipación adicional en las utilidades, con
o sin prima de rescate o liquidación y
en la proporción y condiciones que pa-
ra cada una de ellas se fije. — El divi-
dendo fijo de las acciones preferidas su-
mando al de su participación adicional
cuando asi se les hubiere fijado, no podrá
ser superior al que les hubiere correspon-
dido a las acciones ordinarias. ~ En la
emisión de nuevas acciones ordinarias o
preferidas, salvo en el caso que estuvie-
ren afectadas a un destino especial, ten-
drán preferencia para suscribirlas tene-
dores de acciones ordinarias en propor-
ción a la tenencia de las mismas. — La
emisión se hará saber mediante las publi-
caciones reglamentarias en el Boletín
Oficial. •-- Si algún accionista no hiciera
uso del derecho de preferencia dentro del
término fijado por el directorio y que
nunca será menor de quince días a partir
de Ir. última publicación, las acciones que
pudieran corresponderá se prorratearán
entre los que hubieren solicitado mayor
número que las que les correspondiesen.
Si aún así hubiese excedente de acciones,
éstas se ofrecerán en la forma que el

directorio estime conveniente. — El capi-
tal autorizado podrá ser aumentado por
resolución de una asamblea general, has-
ta la suma de veinticinco millones de
pesos, en acciones ordinarias o preferidas
y en las mismas formas o condiciones
mencionadas en los párrafos precedentes.
— La asamblea, podrá delegar en el di-
rectorio la oportunidad de la emisión, la
forma y condiciones de pago. — En to-
das las emisiones se deberán guardar
siempre las proporciones legales del ar-
tículo 318 del Código de Comercio, —

-

Toda resolución sobre aumento de capi-
tal deberá elevarse a escritura pública, en
cuya oportunidad se abonará el impuesto
de sellos que pudiere corresponder, se ins-
cribirá en el Registro Público de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas. — No po-
drá enunciarse como capital autorizado
si no el de cinco millones de pesos, más
los aumentos efectuados de conformidad
con la reglamentación precedente. — Ar-
tículo 33.: La liquidación de la sociedad
a su término legal o en los casos previs-
tos por el Código de Comercio se hará
con intervención del Síndico por una co-
misión liquidadora designada por la
Asamblea, la cual fijará la duración de
su mandato y su remuneración. — El
excedente favorable de la liquidación,
una vez pagadas todas las obligaciones
cié la sociedad, corresponderá íntegramen-
te a los accionistas en la forma y orden
siguiente: a) Cada acción preferida re-
cibirá S 1,00 y si hubiera varias clases

de preferidas, se observará prelación co-
rrespondiente; b) Luego cada acción or-

dinaria recibirá S 1.00: c) Del excedente
que quedara se pagará la prima fijada
por el Directorio para cada acción prefe-
rida más todos los dividendos acumula-
dos y conservándose la prelación estable-

cida; d) Las utilidades líquidas restan-
tes se dividirán entre los tenedores de
acciones ordinarias en proporción a las

cantidades de acciones que posean. —
Las acciones preferidas u ordinarias que
no hubiesen sido integradas al producir-
se la disolución concurirán en cada caso
en la proporción equivalente al porcea-
taje integrado del valor nominal de las

aeciones. — Artículo 34: Las aceiones
preferidas . emitidas e integradas hasta la

fecha por un valor nominal de ochenta
mil pesos, lo han sido de dos clases: a)

Treinta mil pesos divididos en seis series,

compuestas eada una de cinco mil aecio-

nes preferidas, clase I, con primera pre-
ferencia al portador, de un peso cada
una. — Las acciones preferidas de la

clase I eon primera preferencia tendrán
un dividendo fijo acumulativo y único

d#) 7 % , raJe decir. m& ^ en »n año Jas

utilidades líquidas y realizadas no Sega-
ren a cubrir el 7 % sobre el valor inte-

grado de dichas acciones, será abonado
ísin interés por el retardo) eon las ga-
nancias líquidas y realizadas de los años
siguientes, con prelación a cualquier dis-

tribución a las acciones preferidas de la

clase II o a las acciones ordinarias, has-
ta completar el dividendo fijo del 7 % por
cada año a partir de la fecha de la sus-
cripción de las acciones preferidas, clase

I, respectivas; b) Cincuenta mil pesos di-

vididos en series compuestas cada una de
cinco mil acciones preferidas, clase II, con
según preferencia, al portador, de un
peso cada una. — Las acciones preferi-

das, clase II, de segunda preferencia, ten-

drán un dividendo fijo acumulativo y
único del 7% vale decir, que si en un
año las utilidades líquidas y realizadas

no llegaren a cubrir el 7 % sobre el valor

integrado de dichas acciones, luego de
abonar el dividendo de las acciones pre-

feridas, clase I, será abonado (sin inte-

rés por el retardo) con las ganancias lí-

quidas y realizadas en los años subsi-

guientes, con prelación a cualquier dis-

tribución de dividendos a otras acciones,

excepto el derecho de las aceiones prefe-

ridas clase I, hasta completar el dividen-

do fijo del 7% por cada año a partir de
la fecha de suscripción de las acciones

preferidas respectivas, vale decir que las

acciones preferidas clase II, percibirán

su dividendo del 7 o|o mego de haberse
completado el pago total del dividendo

de acciones preferidas clase I. — e) Pa-

ra los casos de liquidación se aplicará

lo dispuesto en el artículo 33. Puesta

a votación la reforma propuesta resulta

aprobada por unanimidad. Se autoriza

asimismo a las autoridades de la Empresa
a aceptar cualquier modificación que
imponga la Inspección General de Perso-

nas Jurídicas, Comisión Nacional de Va-
lores y|o Bolsa de Comercio de Buenos
Aires para ajustar los textos de los artícu-

los reformados a las disposiciones en vi-

gencia. — Acto seguido da lectura al se-

gundo punto del orden del día, que dice

así: Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Fueron designados por

unanimidad los señores Guillermo Xestra-

bek y Ricardo Guthmann para firmar el

acta respectiva. — Se deja constancia dé

que en las votaciones las acciones ordi-

narias de uno y cinco votos contaron con
los votos respectivos, salvo las limitaciones

legales y estatutarias. — Sin más asuntos

que tratar se levanta la asamblea siendo

las 12.25 horas. — Fdo.: Egon von Kreutz-
bruck, Guillermo lestrabelf. y Kicardo
Guthmann. — Es copia fiel. — Firmado
Egon von Kreutzbruck, Presidente". —
Parte pertinente del Libro de Asistencia.

"Cofia Consorcio Financiero e Industrial

Argentino S, A. Asamblea General Ex-
traordinaria del 25 de marzo de 1971. —
Número de orden. Fecha año 1971. Día.

Mes. Accionista. (Nombre completo y ¡

Apellido). Representante (nombre com-
pleto y apellido). Cantidad de Acciones o
Certificados 1 voto. 5 votos. Nro. de los

Títulos, Acciones o Certificados. — Capi-
tal $. Cantidad de Votos. Décimo (Art.

360, C. C.) — t'Dos décimo de los presen-

tes). — Firmas: 1.16. Marzo. Egon von
Kreutzbruck, 100 — 2.660 — 3.982|83 —
8.083|84 — 100 — 100 — 100. Firmado
ilegible. 2.16. Marzo. Dr. Mario Roblóla,

100 — 10.551¡560 — 100 — 100 — 100. Fir-

mado ilegible. 3.16. Marzo. Alberto Ba-
rrera, 10 — 10.511|520 — 100 — 100 — 100.

— Firmado ilegible. 4,16. Marzo. Justas

E. O. Brinckmann, SO — 10 — 16.811 —
7600628045 — 75.930¡96 ~- 100 — 140 -~

140. — Firmado ilegible. 5.16. Marzo.
Enrique G. Hilbert, 100 — 3.933 — 4.217

— 4.323 — 9.174 — 11.142 — 100 — 100 --

100 — 100. Firmado ilegible. 7.16. Marzo.

Eduardo Kuber, 100 — 46.537|38 — 100 ~-

100 — 100. Firmado ilegible. 7.16. Marzo.
Ricardo Paulick. 100 — 46.539140 — 100
— 100 — 100. — Firmado ilegible. 8.16.

Marzo. Rudiger Schulte, 100 — 4.078 —
] 1.175 — 16.809|10 •— 74.747|50 — 100 —
100 — 100. — Firmado ilegible. 9.16. Mar-
zo. José María de Undurraga Nazar, 100

— 10.889|898 — 100 — 100 — 100. — Fir-

mado ilegible. 10.16. Marzo. Carlos Al-

berto Luna Alurralde, 110.092 — 183. —
Certificado Banco Alemán Transatlánti-

co, 110.275 — 111.007 - 111.007. — Fir-

mado ilegible. 11.16. Marzo. Sario S. A.

Guillermo Jestrabelt, 110.000 - 86.544|554

— 110.000 — 550.000 - 334.068. -- Fir-

mado ilegible. 12.18. Marzo :
Abraham

De Miguel, 200 — 20,134 — 21.035 —
26.347 — 200 — 200 — 200. — Firmado
ilegible. 13.19. Marzo. Emilio Minezzi, 10
— 73.218 — 10 — 10 — 10. — Firmado
ilegible. 14.19. Marzo. Juan Cañellas, 10
— 73.219 — 10 Ausente. 15.19. Mar-
so. María R. Alonso, Gustavo A. Wln-
genroth, 3.177 — 30.771 — 78 — 26.774 —
47.681 — 47.700 — 20.305 — 10 — 8.325 —
8.255 — 10.999 — 11.013 — 11.010 —
2.011.033 — 11.055 — 11.058 — 11.078 —
53.047174 — 53.167 — 81 — 3.836 — 5.093 —
5.266 — «7 — 5.27S — 78 — §.325 — 26
— 5.487 — 01 — 5.828 — 36 — 6.850 —
SI — 7.091 — 927.968 — 73.925 — 5.760

— 5 — 3.553 — 21.322 — 21.3371342 —
3.177 —• 3.177 — 3.177. — Firmado ilegi-

ble. 114.379 — 110.193 — 224.572 — 665.334
— 449.402 — 114.379 — 110.183 -- 224.572

— 665.334 — 449.402 — 16.19. Marzo.
Gustavo A. Wingenroth, 3.176 — 3§.7&1¡6S

,

-- 20.311 — 20.315 ~- 20.382 — 47.7«p# --

34.063.173 — 24.527 — 28 — 24.545 •«>

24.962 — 53.075 — 53.117 — 5.786171 -»
8.227129 — 8.290 — 8.302[12 — 8.336 ~*
8.460 - 8.490 —• 8.563 — 73.926 — 3.552 —
3.176. — 3.176 — 3.176. — Firmado ilegi»

ble. 17.22. Marzo. Alfredo Martínez Gil,

1.000 — 39.582¡601 — 1.000 — 1.000 —
1.00O. — Firmado ilegible. 18.22. Marzo.
Sedalana S. A. Ricardo Guthmann,
2. 043. 443 — 1.230.343. — La numeración
figura detallada en el Libro Copiador In-
ventario W B-01644 en los folios 538{

546. 3.273.78S. — 1.000.832. — 334.068. —
Firmado ilegible. 2.161.998 — 1.340.536 —
3.502 — 534 — 1.670.342 — 787.646. —
Ausente. 10. 3.502.524. — Buenos Aires, 22
de marzo de 1971, siendo las 13.30 horas
se procede ai ciei're del libro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia, con
el depósito de las acciones arriba indi»

cadas. — Firmado: Alberto Barrera. Di-
rector Delegado en ejercicio de la Pre-
sidencia. Firmado: Carlos H. Meier (h.).

Síndico. — Siendo las 12 horas se cerro
el presente registro con la asistencia de
17 accionistas, 16 por sí y 1 representado
que presentaron 3.502.524 acciones con
derecho limitado de 787.646 votos. No
asistió el Inspector de Justicia. Asistieron
ios doctores Pablo Argibay Molina y Juan
Eduardo Olmos en representación de la

Comisión Nacional de Valores. Firmado
Carlos H. Meier (h.), Sindico. — Firma-
do Egon von Kreutzbruck, Presidente. —
Firmado Ricardo Guthmann. — Firma-
do Guillermo Jestrabeck". — De acuer-
do a la modificación de fojas 382, apro-
bada por la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas el artículo cuarto de ¡os

Estatutos, quedará definitivamente redac-
tado de la siguiente manera: "Artículo
cuarto: El capital autorizado se fija en
¡a suma de pesos ley 18.188 cinco millo»
nes seiscientos setenta y cinco mil qui-
nientos cincuenta, dividido en 5.675.550

acciones de un peso cada una, de las cua-
les se hallan suscriptas e integradas ua
total de cuatro millones quinientos ochen»
fca y tres mil seiscientos diecisiete pesos a
saber: un millón trescientos setenta y seis

mil ciento setenta y ocho pesos en accio~

nes ordinarias de cinco votos cada una,
tres millones ciento veintisiete mil cua-
trocientos treinta y nueve pesos en ac-
ciones ordinarias de un voto; treinta mü
pesos en acciones preferidas, 7 ojo acó.»

mulativo de primera preferencia y cin-

cuenta mil pesos en acciones preferidas,

7 o|o acumulativo de segunda preferen-

cia. — Dentro del referido capital auto-
rizado, la asamblea resolverá las emisio-
nes que considere oportunas, fijando las

condiciones de pago y el precio de sus-
cripción, debiendo observarse las pres-

cripciones legales del artículo 318 del

Código de Comercio. A tal efecto se po-
drá emitir acciones ordinarias con voto
simple o múltiple de hasta cinco votos
por acción o preferidas, acumulativas o
no, con un dividendo fijo de hasta un
12 olo anual con o sin participación adi-

cional en las utilidades, con o sin prima
de rescate o liquidación y en la propor-

ción y condiciones que para cada una
de ellas se fije. SI dividendo fijo de las

acciones preferidas sumando al de sa
participación adicional cuando así se les

hubiere fijado, no podrá ser superior al

que les hubiere correspondido a las accio-

nes ordinarias. En la emisión de nuevas
acciones ordinarias o preferidas, salvo en.

el caso que estuvieren afectadas a un
destino especial, tendrán preferencia pa«
ra suscribirlas los tenedores de acciones
ordinarias en proporción a la tenencia de
las mismas %& emisión se hará saber
mediante las publicaciones reglamentarias
en el Boletín Oficial. Si algún -accionis-

ta no hiciera uso del derecho de prefe-

rencia dentro del término fijado por el

directorio y que nunca será menor de
quince días a partir de la última publi-

cación, las acciones que pudieren corres.

ponderle se prorratearán entre los que
hubieren solicitado mayor número que
las que les correspondieren. — Sí aun así

hubiere excedente de acciones, estas se

ofrecerán en la forma que el Directorio

estime conveniente. — El capital autori-

zado podrá ser aumentado por resolución

de una asamblea general, hasta la sirms

de veinticinco millones de pesos en ac-
ciones ordinarias o preferidas y en las

mismas formas o condiciones menciona-
das en los párrafos precedentes. — La
asamblea podrá delegar en el directorio

la oportunidad de la emisión, la forma,

y condiciones de pago. — En todas las

emisiones se deberán guardar siempre

las proporciones legales del artículo 318

del Código de Comercio. — Toda resolu-

ción sobre aumento de capital deberá
elevarse a escritura pública, en cuya opor-
tunidad se abonará el impuesto de sello»

que pudiere corresponder, se inscribirá

en el Registro Público de Comercio y se

comunicará a la Inspección General de
Personas Jurídicas. '— No podrá enmi-
elarse como capital autorizado sino el áe
«toco jaulones seiscientos setenta y cinc®

mil quinientos cincuenta pesos, más lo»

aumentos efectuados de conformidad eoa.

la reglamentación precedente". — "Bue-
aos Aires, 1? set. 1071. — Visto: El E»«
pedieute M9 4.W5|120.487 en el que la Sa-
ciedad "C.O.F.I.A., Consorcio Financies»

e Bidustrial Argentino, Sociedad Anóni-
wft". swWeit» ap¡ro?ja.«íéB. fe te reform»
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Introducida en su estatuto y en uso de
las facultades conferidas por la Ley
18.805, el Inspector General de Persoiuu
Jurídicas, resuelve: Artículo 1?; Aprué-
base, previo cumplimiento del artículo 295
del Código de Comercio, en la forma de
fojas trescientos sesenta y seis vuiuta
(368 vta.) a trescientos sesenta y tii«*e
(369). con la modificación de fojas tres-
cientos ochenta y cíos >'S82) a trescientos
ochenta y tres (383) la reforma introdu-
cida en el estatuto de la sociedad "C. O.
F. I. A., Consorcio Financiero e Indus-
trial Argentino. Sociedad Anónima'-' pol-
la Asamblea celebrada el 25 de ma^zo
de 1971. — Artículo 2". Regístrese, noti-
fíquese. La sociedad deberá acreditar su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio en el plazo de sesenta (60) días
de notificada la presente resolución. —
Firmado: Enrique Zaldívar. Inspector Ge-
neral de Personas Jurídicas. — Resolu-
ción I.G.R.I. N? 4.155". — Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que de
acuerdo a lo resuelto por la Asamblea
General Extraordinaria del 25 de marzo
de 1971 y la modificación de fojas 382
a 383 del expediente jitado y aprobado
por la Inspección General de Personas
Jurídicas se dejan modificados los artícu-
los cuarto, trigésimo tercero y trigési-
mo cuarto de los Estatutos de la socie-
dad, los que quedan definitivamente re-
dactados de la siguiente forma: "Artículo
cuarto: El capital autorizado se fija en
ía suma de pesos ley 18.188 cinco millo-
nes sescientos setenta y cinco mil qui-
nientos cincuenta, dividido en 5.675.550
acciones de un peso cada una. de las
cuales se hallan suscriptas e integradas
un total de cuatro millones quinientos
ochenta y tres mil seiscientos diecisiete
pesos a saber un millón trescientos se-
tenta y seis mil ciento setenta y ocho
pesos en acciones ordinarias de cinco vo-
tos cada una; tres millones ciento vein-
tisiete mil cuatrocientos treinta y nueve
pesos en acciones ordinarias de un roto,
treinta mil pesos en acciones preferidas.
'7 ojo acumulativo de primera preferen-
cia y cincuenta mil pesos en acciones pre-
feridas. 7 o;o acumulativo de segunda
preferencia, — Dentro del referido capi-
tal autorizado, la asamblea resolverá las
emisiones que considere oportunas, fijan-
do las condiciones de pago y e] precio de
suscripción, debiendo observarse las pres-
cripciones legales del artículo 318 del Có-
digo de Comercio. — A tal efecto se po-
drá emitir acciones ordinarias con voto
simple o múltiple de hasta cinco votos
por acción o preferidas, acumulativas o
no, con un dividendo fijo de hasta un
12 o;o anual, con o sin participación adi-
cional en las utilidades, con o sin prima
de rescate o liquidación y en la propor-
ción y condiciones que para cada una de
ellas se fije. El dividendo fijo de ¡as
acciones preferidas sumando al de su
participación adicional cuando asi se íes
hubiere fijado, no podrá ser superior al
que les hubiere correspondido a las ac-
ciones ordinarias. — En la emisión de
nuevas acciones ordinarias o preferidas,
salvo en el caso que estuvieran afecta-
das a un destino especial, tendrán prefe-
rencia para suscribirlas los tenedores de
acciones ordinarias en proporción a la
tenencia de las mismas — La emisión
se hará saber mediante las publicacio-
nes reglamentarias en el Boletín Oficia:.
Si algún accionista no hiciera uso de i

derecho de preferencia dentro del tér-
mino fijado por el directorio y que nuticti

será menor de quince días a partir de la

última publicación, las acciones que pu-
dieren corresponderle se prorratearán en-
tre los que hubieren solicitado mayor -nú-
mero que las que les correspondieren. Si

aun así hubiere excedente de acciones,
éstas se ofrecerán en la forma que el

directorio estime conveniente. — El ca-
pital autorizado podrá ser aumentado por
resolución de una asamblea general, has-
ta la suma de veinticinco millones ele

pesos, en acciones ordinarias o preferi-
das y en las mismas formas o condicio-
nes mencionadas en los párrafos prece-
dentes. — La asamblea podrá delegar e»
el directorio la oportunidad de la emi-
sión, la forma y condiciones de pago. —
En todas las emisiones se deberán guar-
dar siempre las proporciones legales del
artículo 318 del Código de Comercio. —
Toda resolución sobre aumento de capital
deberá elevarse a escritura pública, en
cuya oportunidad se abonará el impues-
to de sellos que pudiere corresponder, se
inscribirá en el Registro Público de Co-
mercio y se comunicará a la Inspección
General de Personas Jurídicas. — No po-
drá enunciarse como capital autorizado
sino el de cinco millones seiscientos se-

tenta y cinco mil quinientos cincuenta
pesos, más los aumentos efectuados de
conformidad con la reglamentación pre-
cedente". — "Artículo trigesimotercero.

¿a liquidación de la sociedad a su térmi-
no legal o en los casos previstos por el

Código de Comercio se hará con inter-

vención del Sídico por una comisión li-

quidadora designada por la Asamblea. la

cual fijará la duración de su mandato y
su remuneración. — El excedente favora-
ble de la liquidación, una vez pagadas
todas las obligaciones de la sociedad co-

rresponderá integráronte a los aceí&nis-

tas en la forma y ornen siguiente: a) Ca-

da acción preferida recibirá $ 1.— y si

hubiera varias clases de preferidas se ob-
servará la prelación correspondiente; bj
Luego cada acción ordinaria recibirá

5 1.— ; c) Del excedente que quedara se
p».gará la prima fijada por el Directorio
para cada acción preferida más todos los
dividendos acumulados y conservándose
¡a prelación establecida d) Las utilida-
des líquidas restantes se dividirán entre
los tenedores de acciones ordinarias en
proporción a las cantidades de acciones
que posean. — Las acciones preferidas u
ordinarias que no hubiesen sido integra-
das al producirse la disolución concu-
rrirán en cada caso en la proporción
equivalente al porcentaje integrado del
valor nominal de las acciones'. — "Ar-
tículo trigesimocuarto: Las acciones pre-
feridas emitidas e integradas hasta. la

fecha por un valor nominal de ochenta
mil pesos, lo han sido de dos clases: a)
Treinta mil pesos divididos en seis series,

compuesta cada una de cinco mil accio-
nes preferidas, clase I, con primera pre-
ferencia, al portador, de un peso cada
una. — Las acciones preferidas de la cla-
se I, con primera preferencia, tendrán un
dividendo fijo acumulativo y único del
7 ojo. vale decir, que si en un año las

utilidades iíquidas y realizadas no llega-
ran a cubrir el 7 ojo sobre el valor integra-

I do de dichas acciones, será abonado (s.m

interés por el retardo) con las ganancias
líquidas y realizadas de los años siguien-
tes, con ' prelación a cualquier distribu-
ción a las acciones preferidas de la clase
II o a las acciones ordinarias, hasta com-
pletar el dividendo fijo del 7 ojo por ca-

da año a partir de la fecha de la suscrip-
ción de las acciones preferidas, clase 1,

respectivas. — b) Cincuenta mil pesos di-
vididos en series compuestas cada una de
cinco mil acciones preferidas, clase II,

con segunda preferencia, al portador, dé
un peso cada una, — Las acciones prefe-
ridas, clase II de segunda preferencia, ten-
drán un dividendo fno acumulativo y
único del 7 ojo, vale decir, que si en un
año las utilidades líquidas y realizadas
no llegaren a cubrir el 7 ojo sobre el va-
lor integrado de dichas acciones, luego
de abonar el dividendo de las acciones

preferidas, ciase 1, será abonado (sin in-
terés por el retardo) con las ganancias
líquidas y realizadas en los años subsi-
guientes, con prelación a cualquier dis-

tribución de dividendos a otras acciones,
excepto el derecho de las acciones prefe-
ridas, clase I. hasta completar el divi-

dendo fijo del Too por cada año a par-
tir de la fecha de suscripción de las ac-

ciones preferidas respectivas, vale decir,

que las acciones preferidas, clase II, per-
cibirán su dividendo del 7 o¡o luego de
haberse completado el pago total del di-

videndo de acciones preferidas, clase I.

— c) Para los casos de liquidación se

aplicará lo dispuesto en el artículo 33?'-'

— Es copia fiel, doy fe. — En consecuen-
cia, los comparecientes dejan protocoliza-

das en este Registro las modificaciones a

ios artículo 1

; Cuarto, Trigesimotercero y
Trigésimo Cuarto de los Estatutos de "Co-
fia Consorcio Financiero e Industrial Ar-
gentino, Sociedad Anónima", en las for-

mas ya indicadas precedentemente. —
Enterados de los términos de esta eseri-

i-ura de modificación, los comparecientes
manifiestan su conformidad y aceptación

por estar de acuerdo con lo convenido.
— Leida que les fue a los comparecientes
se ratificaron en su contenido, firmando

! en prueba de conformidad por ante mí,
! el Escribano autorizante — Ricardo Pau-
lick. — Rudiger Schultz. — Ante mí: A.

i Bunge. — Está mi sello. — Concuerda

I
con su matriz que pasó ante mi al folio

' tres mil cuarenta y uno del Registro nú-

|
mero nueve del partido de Vicente Lo-

I pez. de mi adscripción, doy fe . — Para
I su inscripción expido el presente testi-
' monio en once sellos de ley. números
cuatro millones trescientos cincuenta y
cuatro mil once correlativos al cuatro mi-

llones trescientos cincuenta y cuatro mil

veintiuno que sello y firmo en el lugax

y fecha de su otorgamiento. — Raspado:
mil — acelo — setenta, prelación. Ieslra-

bek. Marzo, ilegible, en 18.188, general,

resolución, recibió, cualquiera: vale. —
Entrelineas: nes. vistas, a, e, del: vale.

Enmendado: condiciones, escrituras, pre-

feridas, tendrán, suscripción, pesos, ac-

ciones, dividendos: vale. — Hay un sello.

— Augusto M. A. Bunge — Escribano. —
La firma y sello que anteceden se legali-

zan en el valor de legalización N<? 51.053

que se agrega. — 14 Oct 1971. — San Isi-

dro de 19... Hay un sello. — El Colegio

de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, en virtud de

ia facultad oue le confiere la ley núme-
ro 6191 (art. 90, inc. p). legaliza la fir-

ma y el sello del escribano D. Augusto
M Á Bunge. obrantes en el documento
que lleva el timbre fiscal N? 4354021.

— 14 Oct. 1971. San Isidro. — Hay una
firma y un sello que dicen: José María
Sanguinetti — Vocal. — Raspado: na-

cional: siguiente; 7o]o; único, personas,

Egon, certificados, 350. 100, 81. 91. 317G,

fijando, condiciones, 4195. I. G. P. I
expediente; mandato, preferida, protoco-

lizada. Vale. — Enmendado: hallan, pe-

sos, les, hubiera, excedente, preferidas,

dividendos, depósito, personas, integrado.

Vale. — Entrelineas: se. Vale, — Enmen-

dado: C.O.F.I.A. Vals. — Enmendado:
C.O.F.I.A. Vale.
Buenos Aires noviembre 18 de 1971. —

Tatiana Schifris, secretaria,

$ 708. — e.2112 N? 90.530 v.2¡12[71

Terminal Aire

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL. COMERCIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, secreta-

ría de la autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edic-

to:

PROTOCOLIZACIÓN DE Estatutos Ter-

minal Aire, Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial y Financiera. — Escri-

tura Número Doscientos Cuarenta. —
En la Ciudad de Buenas Aires, Capital

de la República Argentina, a los 6 días

del mes de Octubre del año 1971, ante
mí, Escribano Autorizante, comparece
don Tomás Cucchiara que dice ser argen-
tino, casado en primeras nupcias con
doña Nilda Edith Mariana Battaglia, con
Libreta de Enrolamiento número 4.000.816,

contador público y domiciliarse en la ca-

lle Florida número 32, piso primero, ofi-

cina ocho de esta Ciudad, persona há-
bil, mayor de edad, de mi conocimiento,
doy fe, como de que concurre por sí y
en nombre y representación de: don Ed-
gardo Fiol. casado en primeras nupcias
con doña Esther Susana Martínez, in-

geniero, con Cédula de Identidad núme-
ro 4.358.675, domiciliado en Ramón L.
Falcón número 1800, Capíta? Federal, don
Juan Carlos Distéfano, casado en prime
ras nupcias con doña Celia Marta Bas-
sís, ingeniero electromecánico, Cédula de
Identidad número 4.952.622, domiciliado
en la calle Cangallo 1219. Capital Fede-
ral; don Alberto Martín, soltero, hijo de
Ramón Martín y de Mercedes Anso in-

geniero electromecánico, con Cédula de
Identidad número 4.469.076, domiciliado
en J, A. Terry número 353. Capital Fe-
deral; don Horacio Guillermo Seisdecíos,

casado en primeras nuucias con doña
Nilda María Carmen Vida,, comerciante,
con Cédula de Identidad número 4.606.629

domiciliado en Ensenada 455, Capital Fe-
deral: don Mario Victorío Grassi, casado
en primeras nupcias con doña Renée Bea.
triz Salsamendi, comerciante, Cédula de
Identidad número 3.092.465, domiciliado
en Rastreador Fournier 3352, Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, cié tránsito en
ésta; don Juan José Battaglia, soltero lu-

je de don José y de Felipa Cucchiara,
comerciante. Cédula de Identidad núme-
ro 6.450.105, domiciliado en la calle Mer-
cedes número 3139, Capital Federal; don
José Bahamonde, casado en primeras nup-
cias con doña Manuela Frieiro, comer-
ciante. Cédula de Identidad número
1 250.298, domiciliado en Catamarca 159,

departamento "A", Capital Federal; don
Vicente Juan Ravera, casado en prime-
ras nupcias con María Marta Muiño. co-
merciante, Cédula de Identidad 6.341.499,

domiciliado en la calle Thames 1872 Ca-
pital Federal y don Juan Salvador Dis-
téfano, casado en. primeras nupcias con
Adela Dora Tamo, comerciante, con Li-
bieta de Enrolamiento número 362.990,

domiciliado en José P. Várela 4230, Ca.
pital Federal; todos los comparecientes
argentinos, mayores de edad lo que acre-

dita con el Poder que le otorgaron ante
mí el 21 de julio de 1971, que tengo a la

vista en su original y contiene faculta-
des suficientes, doy fe. ST el compare-
ciente en el carácter invocado, dice: Que
por acto privado del 30 de junio de 1971,
ei compareciente y sus representados
procedieron a constituir la sociedad "Tei.
minal Aire. Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial y Financiera", la qut
previo los trámites de estilo, fue autori-
zada para funcionar como anónima, apro-
bándose sus estatutos por resolución de
la Inspección General de Personas Jurí-
dicas número 4.503, dictada en el expe-
diente número 41.232, con fecha 23 de
Setiembre de 1971. Que a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el ar-
tículo 319 del Gódigo de Comercio y de-
jar definitivamente constituida la socie-

dad, me hacen entrega del mencionad'.;
expediente, del que a continuación trans-
cribo el acta constitutiva, ei texto de los

estatutos que han de regirla, su respec-
tiva aprobación y demás constancias per
tmentes: "Acta Constitutiva: En la Ciu-
dad de Buenos Aires. Catital de la Re-
pública Argentina, a treinta días del m'¡>
tíe junio de mil novecientos setenta y
uno, se reúnen los señores Edgardo Fiol...

Juan Carlos Distéfano. . . Alberto Mar-
tín . . . Tomás Cucchiara . . . Horacio Gui-
llermo Seisdedos... Mario Victorío Gras-
si... Juan José Battaglia .. José Ba-
hamonde. . . Vicente Juan Ravera. . . Juan
Salvador Distéfano... y resuelven; Pri-
mero: Dejar constituida una Sociedad
Anónima cuyo estatuto se regirá por las

normas legales vigentes en la materia
y las siguientes disposiciones específicas'

a) La sociedad se denominará "TEPMi.
NAL AIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL Y FINAN-

CIERA". — b) Su término de duráciún
será de noventa años contadas a partís

de la fecha de su inscripción en ei Re»
gistro Público de Comercio. — c) I&
sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros yjo asociada
con terceros, en cualquier lugar del país

o del exterior, las siguientes actividades;
I. Industriales: Mediante la fabricación
transformación, reparación, instalación,

etc. de artefactos y elementos para aire

acondicionado, ventilacióir cámaras fri-

goríficas y elementos para la construc-
ción en general. — II. Comerciales: Me-
diante la compra, venta, distribución, im«
portación y exportación de artefactos y
equipos para la industria de la construc-
ción en general y en espacial para ven-
tilación, aire acondicionado, cámaras fri-

goríficas, etc . ; la explotación de marcas,
modelos, licencias y diseños industriales

y comerciales, nacionales yjo extranje-
ros; y el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos de cualquier na-
turaleza. — III. Financieras: Mediante
inversiones y[o aportes de capitales a per-
sonas físicas, sociedades constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeias;
préstamos a interés, financiaciones en
general y toda clase de créditos con c
sin garantías, constitución, transferen-
cia, cesión parcial o total de hipotecas,
prendas y cualquier otro derecho real y
de garantía. La sociedad no podrá efec-
tuar aquellas operaciones previstas en la

Ley 18.061 y toda otra que requiere con-
curso público; — d) El capital autori-
zado se fija en la suma de Cien mil pe-
sos Ley 18.188, representado por cíen
mil acciones de Un peso Ley 18.188, de
valor nominal cada una y dividido en
cinco series de veinte mil acciones cada
una, por un total de veinte mil pesos Ley
18.188 cada serie. — e) El directorio es-
tará compuesto de seis miembros titula-
res, cuyo mandato durará un año. — f)
El ejercicio social cerrará el 30 de ju-
nio de cada año. — Segundo: Del ca-
pital autorizado se emiten dos series de
acciones ordinarias ai portador clase A.,
cinco votos o sea cuarenta mil acciones
de Un peso Ley 18.188 de valor nominal
cada una por un total de Cuarenta mil
pesos Ley 18.188. Las cuarenta mil ac-
ciones emitidas resultan totalmente sus-
criptas e integradas a razón del diez
por ciento en este acto, en efectivo de
acuerdo al siguiente detalle: Monto Sus-
cripto: Accionistas — Cantidad — Class
— Importe — Monto Integrado. — Seis-
dedos. Horacio G. 6.666. A 6.666. 666,60.
Grassi. Mario Vicíorio 6.666. A. 6.66S.
666.60. — Fiol, Edgardo 6.668. A. 6.668.
666,80. — Martín. Alberto 3.000. A. 8.000.
800. —

.
Distéfano, Juan Carlos 8.000. A.

S.OOO. 800 — Ravera, Vicente Juan 200.
A. 200. 20. — Bahamonde, José 200. A.
200. 20. — Battaglia, Juan José 200. A.
200. 20. — Distéfano. Juar; Salvador 200.
A. 200. 20. — Cuchiara, Tomás 3.200.
A. 3.200. 320. — Totales. 40.000. 40.000".

4.000. — De lo que resulta en total cua-
renta mil acciones suscriptas por cuaren-
ta mil pesos Ley 18.188, integrado en un
diez por ciento o sea cuatro mil pesos
Ley 18.188. — Tercero: Designar para
integrar los órganos administrativos y
fiscalizado!' a los siguientes: Presidente;
don Edgardo Fiol; Vicepresidente: don
Juan Carlos Distéfano; Directores Titula-
res: Señores Alberto Martín, Tomás Cuc-
chiara, Horacio Guillermo Seisdedos y
Mario Victorío Grassi; Síndico Titular:
don José Bahamonde; Síndico Suplente:
don Eduardo Sfeir. — Cuarto: Aprobar
los estatutos ele Terminal Aire S. A. I
C. que por separado firman en este ac-
to. — Quinto: Autorizar a las señores
Edgardo Fiol, Juan Carlos Distéfano y
Tomás Cucchiara a fin de que actuando
en forma conjunta yjo indistintamente
realicen todas las gestiones y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
pertinente, la aprobación del Estatuto de
la Sociedad y la correspondiente autori-
zación para funcionar en el carácter
adoptado, con la facultad de aceptai y¡o
proponer modificaciones a la presente,
inclusive al nombre. — Edgardo Fiol. —
Juan C. Distéfano. — Alberto Martín.— Tomás Cucchiara. — H. Seisdedos.— M. V. Grassi. — Juan J. Battaglia.— V. J. Ravera. — José Bahamonde. —
J. S. Distéfano. — En mí carácter de
Escribano Regente del Registro de Con.
tratos Públicos número 394 de esta Ciu-
dad, certifico que las firmas que
obran a la vuelta son auténticas y han
sido puestas en mi presencia por: don-
Edaardo Fiol. C. I. 4.358.675; don Juan
Carlos Distéfano. C. I. 4.952.622; don
Alberto Martín, C. I. 4.469.076; don To-
más Cucchiara, C. I. 2.079 687; don Ho-
rario Guillermo Seisdedos. C. I. 4.608.629;
don Juan José Battaglia, C. I. 6.450.105;
don Mario Victorío Grassi C. I núme-
ro 3.092.465: don José Bahamonde. C. I,
1.250.298: don Vicente.Juan Ravera. C.
I. 6.343.499; y don Juan Salvador Dis-
téfano. L. E. 362.830. — Buenos Aües.
21 de Julio de 1S71. — Hay un sello:
Arturo A. Peruzzotti". — Estatutos: "Ar-
tículo Primero: Bajo la denominación de
"Terminal Aire Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial y Financiera" sS

.

constituye una sociedad anónima con do.
micilio legal en la ciudad de Buenos Al-
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ges. Por resolución de su Directorio, po.
drá establecer sucursales, agencias, re-

presentaciones, etc., en cualquier lugar
del país o del extranjero, fijándoles o no
un capital determinado.- — Artículo Se.
gundo: La duración de la Sociedad será
de noventa años, contados a partir de la

fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo esté pla-

zo ser prorrogado por una resolución de
la Asamblea General — Artículo Terce-
ro: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros y|o
asociada con terceros, en cualquier lugar
del país o del exterior las siguientes
actividades: a) Industriales: Mediante la
fabricación, transformación, reparación,
instalación, etcétera, de artefactos y ele-
mentos para aire acondicionado, venti-
lación, cámaras frigoríficas y elementos
para la construcción en general. — b)
Comerciales: Mediante la compra, venta,
distribución, importación y exportación
de artefactos y equipos para la industria
de la construcción en general y en espe-
cial para ventilación, aire acondicionado,
cámaras frigoríficas, etcétera; la explo-
tación de marcas, modelos, licencias y
diseños industriales y comerciales, nacio-
nales y|o extranjeros; y el ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos
de cualquier naturaleza. — c) Financie-
ras: Mediante inversiones y|o aportes de
capitales a personas físicas, sociedades
constituidas o a constituirse, nacionales
o extranjeras préstamos a intereses, fi-

nanciaciones en general y toda clase de
créditos con o sin garantías, constitución,
transferencia, cesión parcial o total de
hipoteca, prendas y cualquier otro dere-
cho real y de garantía. — La sociedad no
podrá efectuar aquellas operaciones pre-
vistas en la Ley 18.061 y toda otra que
requiere concurso público. — Artículo
Cuarto: Para la realización de sú objeto,
podrá realizar toda clase de actos jurí-

dicos o no, operaciones y contratos sin
restricción de ninguna clase que se rela-

cionen directamente o indirectamente con
el mismo. — Artículo Quinto: El capital
social autorizado se fija en cien mil pesos
Ley 18.188, dividido en series y represen-
tado por acciones de valor nominal un
peso Ley 18.188 cada una. — Artículo
Sexto: Las acciones podrán ser nomina-
tivas o al portador, ordinarias o preferi-

das, endosables o no. — Las acciones
ordinarias serán de clase "A" con dere-
cho a cinco votos y de clase "B' con
derecho a un voto. — Para la designación
del Síndico, cada acción ordinaria cual-
quiera sea su clase, conferirá derecho a
un solo voto. — Las acciones preferidas

que se emitan, gozarán de un dividendo
fijo anual con carácter acumulativo, no
mayor al diez por ciento de su valor no-
minal, pudiendo además acordárseles una
participación adicional en las utilidades

que sumada al fijo asignado, no podrá
exceder en ningún caso al dividendo que
reciban las acciones ordinarias. — Estas
acciones preferidas no tendrán derecho

a voto, salvo que la sociedad, por insu-
ficiencia de utilidades, se encontrare en
mora en el pago del dividendo pactado al

emitirlas. — Tendrán prelación en el

reembolso del capital en el supuesto
de liquidación y podrán ser rescatadas
total o parcialmente. — Artículo Sépti-

mo: Las acciones, cualquiera sea su clase,

podrán ser emitidas en títulos represen-

tativos de una o más de ellas, llevarán la

firma de dos directores y contendrán los

recaudos prescriptos en el artículo 328 del

Código de Comercio. — La sociedad no
reconocerá más de un propietario por

cada título. — El hecho de ser suscriptor

o tenedor de acciones, importa conocer y
aceptar estos Estatutos y lleva imolícita

la obligación de someterse a sus disposi-

ciones, a las resoluciones de las asam-
bleas legalmente constituidas y a las dis-

posiciones legales vigentes, sin perjuicio

de las prescripciones de los artículos:

353 y 354 del Código de Comercio. —
Artículo Octavo: Mientras no se abone
totalmente el valor de las acciones sus-

criptas, sus titulares sólo tendrán derecho

a certificados provisorios, nominativos y
con derecho a voto en las- asambleas. —
La transferencia de estos certificados

se realizará con conocimiento del Direc-

torio y tendrá efectos con resnecto a la

sociedad, cuando la misma se haya ins-

cripto en el Registro correspondiente. —
La aceptación por parte del Directorio al

cesionario como sucesor, no exime de
responsabilidad solidaria al cedente mien-
tras las acciones no estén íntegramente
pagadas. — Artículo Noveno: No podrán
emitirse nuevas series de acciones en cada
uno de sus tipos mientras las series an-
teriores no hayan sido totalmente sus-

criptas e integradas en un diez por cien-

to como mínimo. — Artículo Décimo:
Corresponde al Directorio disnoner la

emisión de las series de acciones dentro

del capital autorizado, fijando en cada

«aso las características de los valores a

emitir dentro de las condiciones genera-

tes establecidas en estos estatutos, así

como la forma y condiciones de pago. —
t& resolución pertinente deberá elevarse

a escritura pública pasándose el imtraes-

to de sellos si no hubiera s'do naeadn
previamente, inscribirse en el Resrtstro

Público de Comercio, anunciarse ñor tres

días en el Boletín Oficial y ser comuni-
cado a la Inspección de Personas Jurí-
dicas. — Artículo Undécimo: El capitaJ
autorizado podrá ser elevado por resolu-
ción de Asamblea General, hasta la suma
de quinientos mil pesos Ley 18.188, fi-

jando en cada caso las características de
las acciones a emitir y pudiendo delegar
en el Directorio solamente la oportunidad
de la emisión y la forma y condiciones de
pago. — Cada resolución de aumento de
capital autorizado deberá ser elevada a
escritura pública, hecha conocer por pu-
blicaciones durante tres días en el Boletín
Oficial, inscripta en el Registro Público
de Comercio y comunicada a la Inspec-
ción de Personas Jurídicas. — Sólo po-
drán anunciarse como capital autoriza-
do el de cien mil pesos Ley 18.188 con
más los aumentos realizados de acuerdo
con estos estatutos. — Artículo Duodé-
cimo: Salvo que la emisión de acciones
tuviera u ndestino especial en interés de
la sociedad, que deberá ser aprobado por
Asamblea General, los tenedores de ac-
ciones ordinarias y preferidas tendrán
derecho de prioridad en las acciones que
se emitan por suscripción, dentro de estas
clases y en proporción de las que posean.
— Este derecho podrá ejercerse dentro
del plazo que oportunamente se establez-
ca, el cual no será inferior a quince días
contados a partir de la última publica-
ción que, por tres días, deberá hacerse
en el Boletín Oficial. — La forma de
integración debená determinarse en ei

contrato de emisión, quedando facultado
el Directorio para seguir, en caso de mora,
el procedimiento del artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio. —
Artículo Decimotercero: Previa autoriza-
ción de la Asamblea General, el Directo-
rio podrá emitir debentures dentro o fue-
ra del país, con garantía especial, flo-

tante o sin garantía, pactando en cada
caso dentro de las normas en vigor al

momento, las condiciones de precio, in-
terés, amortización, rescate, etcétera. —
Artículo Decimocuarto: La sociedad será
administrada por un Directorio compues-
to de tres a siete miembros designados
por la Asamblea General, la que también
designará de entre los mismos un Presi-
dente y un Vicepresidente. — Los direc-
tores duran un año en sus funciones y
podrán ser reelectos indefinidamente: da-
rán en garantía del buen desempeño de
sus funciones, las acciones de esta socie-
dad que fije la Asamblea Anual. — Es-
tas acciones quedarán depositadas en la

Caja de la Sociedad y no podrá dispo-
nerse de ellas hasta tanto la Asamblea
General apruebe la gestión del Director
garantido por el ejercicio correspondiente.
— Se reunirá el Directorio cuanto menos
una vez por mes y podrá citarlo su Pre-
sidente, su Vicepresidente, o dos Direc-
tores en conjunto o en su defecto el Sín-
dico, sesionando válidamente con la

presencia de la mitad más uno de sus
miembros, adoptando sus resoluciones ñor
mayoría de votos. — En caso de empate
en las votaciones, el Presidente o el Vice-
presidente en su ausencia, procederán a
desempatar con voto fundado del que e

dejará constancia en acta. — Artículo
Decimoquinto: Los directores podrán ha-
cerse reprseentar por otro director me-
diante carta poder especialmente dirigida

al cuerpo, la que no importará la dis-

minución en la responsabilidad que le

corresponda como mandante. — En caso
de producirse vacantes en el Directorio,

éstas serán cubiertas por el accionista

que el mismo designe, con la anuencia del

Síndico, hasta que cese el impedimento
o la finalización del mandato del reem-
plazante. — Para puntos determinados
del Orden del Día, los directores podrán
emitir su voto por carta, telegrama cola-

cionado o cualquier otra clase de comuni-
caciones escrita fehaciente, que se trans-

cribirá en el acta respectiva. — Artículo

Decimosexto: El Directorio estará reves-

tido de los más amplios poderes para la

administración de la sociedad y podrá
ejecutar por sí solo todas las operaciones
sociales mencionadas en el Artículo Ter-
cero, sin más limitaciones que las expre-
samente establecidas en estos Estatutos.
— En consecuencia, a simple título enun-
ciativo y no limitativo, sus deberes y
atribuciones serán: a) Ejercer la repre-

sentación legal de la sociedad, a travez

del Presidente (o del Vicepresidente) jun-

tamente con un director cualquiera. —
La representación social también podrá
ser ejercida por mandatarios que podrán
ser o no miembros del Directorio, a quie-

nes éste les haya otorgado poder en
forma legal; en las cuestiones judiciales

sin distinción de fueros, la representación

de la sociedad podrá ser igualmente
ejercida por aquellos apoderados que, con
facultades suficientes,, instituya el Direc-
torio. — b) Nombrar gerentes, con la

amplitud de atribuciones que considere

oportuno acordarles, fijándoles su remu-
neración y en su caso destituirlos. —
Cuando la designación recaiga en un
miembro del Directorio, sólo podrá fijar-

le remuneración ad referéndum de la

asamblea. — c) Nombrar a los emplea-
dos fijándoles su remuneración y en su

caso suspenderlos y|o destituirlos. — d)

Adquirir el dominio de todos los negocios

atinentes al objeto de la sociedad, efec-

tuar pagos, aun no ordinarios de admi-
nistración, efectuar novaciones que ex-
tingan obligaciones anteriores o no al

mandato, transigir, comprometer en
arbitros, juris o amigables componedores,
efectuar renuncias, remisiones o quitas
de deudas, adquirir y transferir dominio
de bienes raíces por los plazos y forma de
pago que considere convenientes, hacer
donaciones en las condiciones prescrirtas
en el artículo 1.807, Inc. 6? del .Código
Civil, dar y tomar dinero en préstamo
de compañías, Bancos y|o particulares,

incluso del Banco Nacional de Desarrollo,
Banco de la Nación Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires,

Banco Hipotecario Nacional, de acuerde
con los estatutos y cartas orgánicas de
cada uno de ellos, así como también
operar con los Bancos mencionados y
cualquier otro Banco nacional, provincial,
municipal, mixto o privado, creado o a
crearse, en todas y cualquiera de sus
secciones y de acuerdo con las normas
de operar de cada uno; descontar > re-

descontar documentos y créditos, girar

,

aceptar ylo endosar letras, vales, paga-
rés y cheques, abrir cuentas con o sin

provisión de fondos, otorgar garantías
requeridas por operaciones derivada? de)

giro de los negocios, celebrar concorda-
tos, recibir bienes en pago, endosar wa-
rrants, solicitar de los Poderes Públicos
concesiones; constituir, aceptar y cance-
lar prendas, hipotecas, usufructos, anti-
cresis y toda clase de derechos reales;
suscribir toda clase de instrumentos v

escrituras públicas, dar y tomar arrenda-
mientos por más de seis años inclusive;

conferir poderes generales y especiales

con o sin facultad de sustitución y re-

vocarlos; practicar todos los demás actos

de enajenación o adquisición que resulten
necesarios o convenientes para los fines

de la sociedad. — e) Decidir la emisión
de debentures con arreglo a lo estableci-

do en el artículo trece de estos estatutos.
— f) Convocar a las asambleas ordina-
rias y extraordinarias, presentado anual-
mente a la asamblea ordinaria una me-
moria de la marcha de la sociedad y ei

inventario, el balance general y las

cuentas de ganancias y pérdidas de la

misma. — g) Proponer a la asamblea
los dividendos a repartir entre los accio-

nistas y los demás puntos que deban ser

considerados por éstos. — h) El Direc-
torio podrá resolver todos los casos no
previstos en estos estatutos, con la apro-
bación del Sindico en funciones. — Las
firmas del Presidente o del Vicepresiden-
te, juntamente con la de un director

cualquiera, obliga a la sociedad. — Ar-
tículo Decimoséptimo: El Directorio per-

cibirá por sus funciones, la suma que
anualmente, en concepto de honorarios

le fije la asamblea general, suma ésta

que no podrá exceder del veinticinco por
ciento de las utilidades líquidas y reali-

zadas. — Sin embargo, cuando alguno
o algunos directores deban ejecutar comi
siones especiales o se desempeñen en
funciones técnico administrativas, el Di-
rectorio podrá fijarles una remuneración
mensual o no, con cargo a los gastos ge-

nerales del ejercicio, debiéndose dar
cuenta de lo pagado en el mismo : la

asamblea general. — Artículo Décimo-
octavo: El' Directorio es mandatario de

la sociedad y sólo da cuenta de sus ges-

tiones a la asamblea, no teniendo rela-

ción o vínculo con los accionistas indivi-

dualmente considerados. — Artículo
Decimonoveno: La fiscalización de la so-

cieda destara a cargo de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente, debiendo
este último reemplazar al titular en caso
de ausencia o impedimento. — Serán
elegidos anualmente por la asamblea de
accionistas y tendrán las obligaciones "ue
establece el artículo 340 del Código de
Comercio. — Ambos podrán ser reelegi-

dos. — Las asambleas podrán fijar al

Síndico una remuneración con cargo a
gastos generales, sin perjuicio de la que
pudiera corresponderle de acuerdo r lo

dispuesto en el artículo vigésimonoveno
de estos estatutos. — Artículo Vigésimo:
La asamblea ordinaria de accionistas se

reunirá por convocatoria del Directorio

en el local, día y hora fijados por éste

dentro de los cuatro meses subsiguientes
al cierre de cada ejercicio. — Serán
presididas por el Presidente del Directo-

rio o e,l Vicepresidente en su ausencia. —
El Directorio fijará el Orden del Día de
las asambleas generales y no podrán ser

puestos en discusión otros puntos que los

que el Directorio o el Síndico hayan de-

terminado o los que hayan propuesto por
escrito con anticipación al comienzo de
la convocatoria, accionistas que represen-
ten por lo menos una vigésima parte de
las acciones suscriptas, de modo que los

asuntos a tratarse puedan publicarse du-
rante cinco días hábiles con arreglo a lo

establecido en el artículo vigesimosegun-
do de estos estatutos. — Artículo Vigé-
simoprimero: La asamblea general extra-
ordinaria se reunirá siempre que el Direc-
torio lo crea necesario o lo pida un núme-
ro de accionistas que representen la vigé-

sima parte de las acciones suscriptas ex-
presando el objeto de pedido, o lo dispon-
ga el síndico. Los pedidos de asambleas
que formulen los accionistas deberán ser

atendidos dentro de los diez días. N«
podrán discutirse en ella asuntos ajenos
al objeto de la convocatoria. — Artículo
Vigesimosegundo: Las asambleas, sean
ordinarias o extraordinarias, se citarán
en primera convocatoria, por publicación
durante cinco días en el Boletín Oficial,
con trece días de anticipación a la fecha
designada: en segunda convocatoria si
correspondiere, se citarán por publica-
ciones durante tres días con once días
de anticipación — Artículo Vigesimoter-
cero: Hast. tres días antes de la reunión
de la asamblea, los accionistas presen-
tarán sus acciones en las oficinas de la
Sociedad para obtener el boleto de en-
trada, en el cual se determinará el nú-
mero de acciones depositadas. En susti-
tución de las acciones podrán presentar
un certificado de depósito otorgado por
una institución oficial o establecimiento
bancario del país o del extranjero. —
Articulo Vigesimocuarto: En todas las
votaciones y resoluciones de la asamblea
de esta sociedad, las acciones darán de-
recho al número de votos por acción
fijada en este estatuto en las condiciones
que el mismo determine con la limita-
ción establecida por el artículo 350 del
Código de Comercio, y la referente a la
elección del Síndico Titular y Síndico
Suplente, para la cual ninguna acción
dará derecho a más de un voto. El accio-
nista que no pueda concurrir a la asam-
blea podrá hacerse representar por car-
ta poder, que deberá hacer llegar al
Directorio con una anticipación de por
lo menos tres días al de la fecha fijada
para dicha asamblea. — Artículo Vige-
simoquinto: Las asambleas generales, tan-
to ordinarias como extraordinarias, aún
para los casos previstos en el artículo
354 del Código de Comercio, se conside-
rarán constituidas, siempre que estén re«
presentadas en ellas la mitad más uno
de las acciones suscriptas con derecho
a voto. No concurriendo a la primera
convocatoria accionistas que representen
el número necesario de acciones mencio-
nado, se convocará por segunda vez den-
tro de los treinta días subsiguientes. Las
resoluciones que se tomen entonces en
la asamblea, serán válidas, cualquiera
sea ei número de accionistas presentes.
Es facultativo de las asambleas legal-

mente constituidas, pasar a cuarto in-
termedio por un plazo que no exceda
de die? días corridos, sin necesidad de
una nueva convocatoria, a cuyo efecto
deberá fijar día y hora de la próxima
reunión para continuar deliberando vá-
lidamente sobre los asuntos en discusión.

En todos los casos las resoluciones se
adoptaran por mayoría de votos presentes.
— Artículo Vigesimosexto: Quien preside

la asamblea general tendrá voz y voto
de la misma, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 356 del Código de
Comercio. En el supuesto de empate en
un votación, se procederá con arreglo a
lo dispuesto en el artículo decimocuarto
para los empates en las votaciones del
Directorio. — Artículo Vigesimoséptimo:
Las resoluciones de las asambleas gene-
rales serán asentadas en el libro de actas
rubricado de la sociedad, firmadas por
el presidente de la asamblea, el síndico,
si se hallara presente, y dos accionistas
designados a tal efecto por la asamblea.
— Artículo Vigesimoctavo: El accionista
que optare por hacer uso del derecho de
receso a que se refiere el artículo 354
del Código de Comercio, podrá exigir

el reintegro del valor neto de sus accio-
nes en proporción del capital social, las
reservas y previsiones libres que surjan
del Balance General aprobado por asam-
blea, — Artículo Vigésimonoveno: El
ejercicio económico de la sociedad comen-
zará el 1? de julio y finalizará el 30 de
junio de cada año. La asamblea podrá,
variar estas fechas debiendo comunicar
su resolución a la Inspección General de
Personas Jurídicas e inscribirla en el

Registro Público de Comercio. Las utili-

dades líquidas y realizadas que resulten
del balance aprobado por la asamblea,
se distribuirán de la siguiente manera:
a> dor por ciento para el Fondo de Re-
serva Legal hasta que éste alcance el

diez por ciento del capital suscripto; b)
La suma que la asamblea destine para
remuneración del Directorio y síndico;

c) La cantidad necesaria para abonar
los dividendos a las acciones preferidas,

si se hubieran emitido, dándose prela-
ción, si los hubieren, a los acumulado-
res más atrasados, d) La suma que s©
fije para dividendos a las acciones ordi-
narias y para la participación adicional
a las preferidas, si las hubiera, e) El
saldo tendrá el destino que la asamblea
resuelva. — Artículo Trigésimo: El di-

rectorio podrá autorizar la distribución
de dividendos provisorios con el acuerde
del síndico, siempre que su comprobacióa
y demás formalidades se ajusten a lo
prescripto en los artículos 361, 362 y 36^
del Código de Comercio, debiendo comu-
nicarse esta resolución a la Inspección;
de Justicia. — Artículo Trigésimo Prl«
mero: Los dividendos no cobrados pres-
cribirán a favor de la sociedad a los

tres años, a partir de la fecha en qus
fueron puestos a disposición de los seño-
res accionistas por el Directorio. Con sus
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tei^ortes se constituirá un fondo de
.
re-

flfficv» cuyo destino, transcurridos dos pe-
riodos anuales de constituidos, dispondrá

la, asamblea, — Artículo Trigésimo Se-
gundo: En caso de disolución de la so-
ciedad, la liquidación se hará por una
Comisión Liquidadora designada por
asamblea, la que fijará su duración, re-
jnaaeración y condiciones en las que
lisiará -su cometido. Luego de canée-
telo el pasivo de la sociedad y pagados
te gastos y honorarios de la liquidación,

Ü remanente se distribuirá conforme al
Siguiente orden: a) Devolución del eapi-
ctedo adeudado a las acciones preíe-
tol Devolución del capital integrado a las
«clones ordinarias; c) Pago del divl-

Bendo adeudando a las acciones prefe-
rtáas por ejercicios anteriores; d) El
saldo que reste se distribuirá a las aecio-
Stes ordinarias y preferidas en proporción
m Ja parte Integrada. La liquidación de-
berá efectuarse bajo la vigilancia del
Sfadieo y deberá darse cuando corres-
ponda intervención a la Inspección de
Personas Jurídicas. "Buenos Aires, 23 sefc.

iSTt. Visto: Bl Expediente A. 41.232, aten-
to a lo solicitado y teniendo en cuenta
ipe en la constitución de la entidad se
fian cumplido los requisitos que exige
§1 artículo 818 del Código de Comercio,
y en uso de las facultades conferidas por
M Ley 18.805, el Inspector General de
Personas Jurídicas, Resuelve: Artículo 19.

'Autorízase para funcionar como sociedad
»ónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio a la
sociedad "Terminal Aire, Sociedad Anó-
afiaa Industrial, Comercial y Financiera",
Boastítuicla el 30 de junio de 1971 con
®1 nombre de "Terminal Aire, Sociedad
itaónima Industrial y Comercial", pre-
sentada en este Organismo el 30 de
Jallo de 1071; y apruébase sa estatuto de
fojas 4 a 10 vta., con las modificaciones
fie fojas 17 vta, a 20; de fs. 22 y vta.

y de fs. 23 y vta. — Artículo 2? Eegfíi--

IresR, diríjase la nota acordada al Bango
fi« la Nación Argentina y noi-ifístiese a
!«, interesada que deberá coraaEíear ®x
domicilio real dentro de los quince (15)
S»s de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio y acreditar ésta en <f/¡

plazo de sesenta (60) días de rotiflf.-J'.

la, presente resolución. Enrique Zaldívar.
Hay un sello que dice: Enrique Zaldívar,
Inspector General de Personas Jurídicas.
Resolución I. G. P. J. N? 4.503". Lo re-
laciónado e inserto concuerda fielmente
©cas los originales de referencia, doy '.fe,

como de que el compareciente continúa
Sieiendo: Que deja constituida defmiti-
Famente la sociedad "Terminal Aire, So-
ciedad Anónima Industrial. Comercial y
Financiera", solicitándome 'la expedición
fie testimonios de la presente escritura
a- los efectos que corresponda. Y yo, el

escribano autorizante hago constar; Que
alienaré en tiempo y forma el impuesto
fusca] correspondiente a la emisión efec-
tuada en el acto constitutivo. Leída que
te es, luego de hacerle saber que lo
podía hacer personalmente, la ratifica
y firma como acostumbra a hacerlo- por
ante mí, de todo lo cual, doy fe. Sobre
íftspado: hábil, enrolamiento, de, y, de,
mas constancias, pertinentes, 6.668.' Sal-
tador, funcionar, adoptado, y. etcétera.
podían, utllidade. s, parcialmente, teñ-
irán nominativos, de certificados, se. Di-
rectorio, Corresponde, disponer, juntas,
ceso. Directores. Asamblea, mitad, des-
empatar. Directores, terceros, Ciudad, Es-
tutos. Decimoséptimo, Asamblea, Deci-
moctavo, artículo vigésimo, fijados, accio-
nes, asambleas, extraordinarias, Asam-
bleas, Acciones, optar, recibida, su, optar,
reserva compone, por. terminal, lo rela-
cionado e inserto, el compareciente. Vale.
'Tomás Cncohiara. está mi sello, ante raí:
Arturo A. Peruzzotfci. Primer Testimonio
de la escritura matriz que pasó ante
iBí al folio 671 del Registro de Contratos
Públicos 394 de la Capital Federal a mi
sargo. Para su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, expido el pre-
sente en doce fotocopias, que correspon-
iea a los sellos notariales números:
015909371|72i73!74l75i7«!T7i78í7S!80!ai!82. que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. Está mi sello: Arturo . A.
Peruzzotti. Sobrerraspado: Resuelven, es-
pecíficas, anónima, transformación, fri-
goríficas, nacionales, extranjero, misma,
acuerdo, país, extranjero, terminal. Vale,
fetado: por cuenta no fsfe. •— Arturo
A. Peruzotti (Escribano. — Buenos Al-
ises, noviembre 17 de 1571. — Tatiana
Sefaifris, secretaria.
« s 870. — e.2¡12 W 96,367 V.212J71««"" -
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.Edificadora Rodríguez Peña .

. SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA, FINANCIERA '

'

.
t COMERCIAL

For cHsposicraa del señor Mm
Hacían»! áe Primera-. ínstasela
en fc» Comercial te Begjstro Br>
Tf.aa Christiaa Nissea. secreta-
ría de 1* autorizante, se b-aee sa-
!«* per un clfe, «I siguiente ecüc-

BSí",.-' "". NUMERO 2938, En 3a ciu-
Éad :';• >y.v-r..-^ Aires, Capital de la Bs-
ptbiita. Argentina, a 2 de noviembre áe

1971, ante mí, escribano autorizante, com.
comparece don Ewhen Schamo, ar-
gentino naturalizado, -comerciante, solte-

ro, de 42 años de edad, con libreta de en-

rolamiento 7.803.108, domiciliado en
Ituzaingó esquina Entre Ríos, de la lo-

calidad de Moreno, provincia de Buenos
Aires, de tránsito en ésta, persona hábil

y de mi conocimiento, doy fe, quien con-

curre a este otorgamiento por derecho

propio y en nombre y representación de

los señores Miguel Schamo, argentino na-

turalizado, comerciante, casado en prime-

ras nupcias con Bárbara Ambarowa, de

73 años de edad, con Libreta de enrola-

miento 7.803.107; doña Bárbara Ambaro-
wa de Schamo, argentina naturalizada,

ama de casa,, de 70 años de edad, con

libreta cívica 6.044.538, domiciliados am-
bos en Ituzaingó esquina Entre Ríos de

la localidad de Moreno, Provincia de

Buenos Aires; don Mlroslaw Paslawski,

argentino naturalizado, comerciante, ca-

sado en primeras nupcias, de 47 años

de edad, con Libreta de enrolamiento

4.372,14-2, domiciliado en Lafinur 334§,

piso 4, de esta Capital; don Jorge Ciri-

lo Spescha, argentino, soltero, empleado,

de 33 años de edad, con cédula de iden-

tidad de la Policía Federal 5.704,423,

domiciliado en Entre Ríos 1867 de Oli-

vos, Provincia de Buenos Aires; don Fe-
Iroe Basilio Karwaeki, argentino, soltero,

empleado, de 30 años de edad con cé-

dula de identidad de la Policía Federal

«.750.288, domiciliado en Marcos Sastre

3916 de esta Capital; don Amoldo Scho-

lochow, ruso, casado en primeras nup-
cias, de 47 años de edad, decorador, con

cédula de identidad de la Policía Federal

4.040.347, domiciliado en Andrés Ferra-

ra 1219 de Haedo Norte, Provincia de

Buenos Aires; doña Hébe María Cabe-
He de Viña, argentina, casada en prime-

,

ras nupcias, de 30 años de edad, emplea-

da con lifcre!» cívica 9.981.037 doinici-

ii.«ia en Luis María Drago 1706 de Villa

Adelina. Provincia de Buenos Aires; don
Mazaren© Di Giulio, italiano, casado en
primaras mioeias, comerciante, de 45 anos

de edad, con cedida de identidad de la

Policía Federal 1.38S.097, domiciliado en
ítowego 787 de Moreno, Provincia de

Buenos Aires; don Anatol Drannikow,
polaco, soltero, comerciante, de 44 anos

de edad, con cédu¡,a de identidad de la

Policía Federal 4.044.922, domiciliado en
Alsina 833 de esta Capital; don Woiody-
myr Drannikow, polaco, industrial, sol-

tero, de 42 años de edad, con cédula de

identidad de la Policía Federal 4.044.921,

domiciliado en Alsina 833 de esta. Ciu-

dad; y doña Mrgarita Cipriana Manesss,

argentina, ama ele casa, viuda de sus

primeras nupcias, con libreta cívica

3.255.415, domiciliada en la calle Uno
número 105 de Martm Coronado, Provin-

cia de Buenos Aires, en mérito del Po-

der Especial con facultades suficientes

par» este otorgamiento que le fue confe-

rido con fecha 17 de Setiembre de.i co-

rriente año, al folio 4777 de este mismo
registro y portocolo, el que tengo a la

vista, doy fe. — Y el compareciente, en

el carácter acreditado dice; Qne junta-

mente con sus mandantes, por acta de
fecha 17 de Setiembre del año corriente,

resolvieron constituir ana sociedad anó-
nima qne se denominará "Edificadora

Rodríguez Peña, Sociedad Anónima In-
dustria!, Constructora, Inmobiliaria, Fi-

nanciera y comercial', la que se presen-

té para su aprobación ante la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas, seg&i
Expediente A-42040 en el que • previos los

trámites de rigor, por resolución de la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas'' número 5204 de fecha 27 de octubre

último, se autorizó para sa funcionamien-
to. — Que viene por este acto a dejar
definitivamente protocolizada el Acta de
Constitución. Estatuto Social aprobado y

;

la resolución que aprobó sa funciona-
Hrtento, a cuyo fin, Yo, el autorizante, ha-
go constar que tengo a la vista ©1 expe-
diente mencionado y los antecedentes
mencionados transcriptos en la forma
aprobada, dicen.* "Acta de Constitución.
— En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a diez

y siete días del mes de Septiembre d©
mil novecientos setenta y uno, se reúnen
los señores Ewhen Sehamo, Miroslftw Pas-
lawBki, Miguel schamo, Bárbara Amisa-
rowa de Schamo, Anatol Drannkow, Wo-
lodymyr Drannikow, Jorge Cirtfo Spes«
cha, Felipe Basilio Karwaeki; Araaldo
Scholociow, Hebe ufaría Corbeflé de Vi-

ña, Nazareno Di Giulio y Margarita Ci-
priana Manessl y resuellen: Primero:

, Constituir una sociedad anónima cayo
estatuto so ajustará al "Formularlo Es-
pecial I.G.P.J" y las siguientes dispo-

siciones específicas: a) la sociedad se de-
nominará ''EDIFICADORA RODRÍGUEZ
PERA, SOCIEDAD ANOKiMA INDUS-
TRIAL. COMKTOUCTORA. INMOBIEXA-
3IA, FINANCIERA Y COMERCIAL";
i*) su término de duración será- de no-
venta y nueve (99) años; c) Tendrá por
objeto las siguientes actividades: dedi-
carse por cuenta propia o de terceros o
asQciada a terceros a las siguientes ope-
raciones: Industria-ies: relacionados non
¡a explotación de establecimientos indus-
triales, manufacturas o fábricas dedi-

<¡Mm a 1» industria de la construcción,

pintura y afines, Constructora: Construc-
ción, reinodelaclón, reparaciones, pintu-
ra y decoración de edificios o fincas,

por cuenta propia y¡o por encargo de
terceros; calles, viaductos, canales, de-
sagües, puentes, diques y obras de in-
geniería o arquitectura hidráulica, fe-

rroviarias, portuarias, de vialidad y ener-
géticas. — Inmobiliarias: Adquisición,
compraventa, explotación, arrendamien-
to, permuta y|o administración en ge-
neral de toda clase de inmuebles rura-
les o urbanos. — Financieras: mediante
inversiones o aportes de capital a parti-
culares, empresas constituidas o a cons-
tituirse para negocios presentes o futu-
ros, compraventa de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios, nacionales
o extranjeros; constitución o transferen-
cia de hipotecas y otros derechos reales,
otorgamiento de créditos en general, sean

no garantizados y toda operación fi-

nanciera que excluyan las comprendidas
por 1» ley 18.061 y toda otra que re-
quiera concurso público. — Comerciales;
compraventa de bienes muebles, merca-
derías, materias primas, productos indus-
triales, elaborados o no, importación y
exportación. — d) El capital autorizado
se fija en la suma de pesos cien mil
:($ 100.000) representado por cien mil
(M0.ÜO0! acciones ordinarias de pesos
uno í© valor 5- votos nominal cada una,
dividido en cinco (5) series iguales; e)
El directorio estará compuesto de tees (3)
a cinco '(§>) miembros titulares, cuyo
mandato durará un (1) año. f) La re-
presentación legal que corresponde al di-
rectorio será ejercida por el presidente
o el vicepresidente, en su caso, quienes
tienen el uso de la firma social; g) El
ejercicio social cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año. Segundo: Del capital
autorizado se emiten cinco series de ac-
ciones ordinarias al portador de 5 votos
cada acción. — Todo ello de acuerdo
con el siguiente detalle: Accionistas, Sus-
cripción, Acciones, Clase, Integración,
Monto: Schamo Ewhen 15.000 ord. 5
votos 1.500. — Paslawsky Mlroslaw 1.000
ord. 5 votos 100. — Schamo Miguel
15.000 ord. 5 votos 1.500. — Ambarowa
de Schamo, Bárbara: 5.000 ord. 5 votos
500. — Drannikow Anatol: 2.000 ord.
5 votos 200. — Wolodymyr Drannikow:
2.000 ord. 5 votos 200. — Spescha Jorge
Cirilo: 2.000 ord. 5 votos 200. — Kar-
waeki, Felipe Basilio 2.000 ord. 5 votos
200. — Scholochow, Amoldo: 2.000 ord.
5 votos 200. — Corbelle de Viña, Hebe
M, 2.000 ord. 5 votos 200. — Di Giulio,
Nazareno: 2.000 ord, 5 votos 200 —
Manessi, Margarita C. : 50.000 ord 5 vo-
tos 5. 000, — La integración se efectúa
en dinero efectivo. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrador
y de fiscalización; Presidente a Ewhen
Schamo; Vicepresidente a Miguel Scha-
mo; Vocales a Bárbara Ambarowa de
Schamo; Suplentes a Jorge Cirilo Spes-
cha; Síndico titular a Miroslaw Paslaws-
Ki; y Síndico Suplente a Wolodymyr
Drannikow. — Cuarto: Autorizar- a los
señores Ewhen Schamo, Sigefrido de Je-
sús Verón y Gil Verón a fin de que in-
distintamente o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones- y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar, o proponer modificaciones
a la presente, inclusive a la denomina-
ción. M. Schamo, B. Schamo, E. schamo,
Spescha, M. Paslawski, Felipe B. Karwae-
ki, Hebe M. C. de Viña, N. DI Giulio, A.
Scholochow, Anatol Drannikow, W. Dran-
nikow, M. de Angeleri. — Buenos Ai-
res, m octubre 1971. Visto: El expedien-
te m 42.040 atento lo solicitado y te-
niendo en cuenta que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio; en uso de las facul-
tades conferidas por la ley N? 18.805 el
Inspector General de Personas Jurídicas,
Resuelve; 1?) Autorizase para funcionar
como sociedad anónima previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Edificadora. Ro-
dríguez Peña Sociedad Anónima, Indus-
trial, Constructora, Inmobiliaria, Finan-
ciera y Comercial", constituida en for-
mulario especial I.G.P.J. el 17 de sep-
tiembre de 1971 y presentada en esta
Inspección General el 8 de octubre de
dicho año, y apruébase su Acta de Cons-
titución de fs. uno (1) a 2 vta. (dos
vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (tres)
a fs. 5 vta. veinco vuelta) con la modi-
ficación de oficio de fs. 10 (diez). 2?)

Regístrese, diríjase la nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notífí-
qsese a la interesada, quien deberá co-

I

mullicar su domicilio real dentro de los
quince C15) días de su inscripción y acre-
ditar ésta en el plazo de sesenta (60)
días de notificada la presente resolución.

1
Hay una firma ilegible. — Enrique Zal-

i dívar, Inspector General de Personas Ju-
rídicas. Resolución I.G.P.J. N" 5.204.
Hay un sello: José Guglietti. escribano.
•'Firmado) José Guglietti. —'Buenos Ai-
res, 19 de noviembre de 1971 . — Tatía- í

na Sclufris, secretaria.

Logotecnos

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE ASESORAMIENTO

Por disposición del señor Jae*
Nacional de Primer» ínstame»'
en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secretaría

de la autorizante, se hace saber

l»or mi día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO: Escritura nú-
mero dos mil ochocientos setenta y cin-

co. — En la ciudad de Buenos Anes.
capital de la República Argentina, a

.

veintiocho de octubre de mil novecientos

setenta y uno, ante mí, Escribano auto-
rizante, comparecen los señores don Ma-
rio Alberto Oks, casado, domiciliado en
Carlos Darwin doscientos cincuenta y
siete, de La Lucila; don José Pascual
Tripodi, casado, domiciliado en Rauch
dos mil cuatrocientos treinta y siete, d»
Castelar; don Norberto Volpe, casado,

domiciliado en Catamarea setecientos

veinticinco de Acassuso; don José Luis

Porto, casado, domiciliado en Veinticinco

de Mayo sesenta y mío, de San Martín-

todos vecinos de la provincia de Buenos
Aires, de paso aquí; don Ricardo Luis

Broide, casado, domiciliado en Jnncai

tres mil setecientos seis; don Jorge Leo-:

poldo Krasuk, casado, domiciliado en

Cánning dos mil ochocientos diez; don
Marcos lurcovich, casado, domiciliado en

Ayacucho mil doscientos treinta y uno,

don Ignacio Winizky, casado, domicilia-

do en Taleahuano novecientos ochenta y.

uno; don Jorge Fetreanu, casado, domi-

ciliado en Blllinghurst mil seiscientos,

cuarenta y cinco; y don Osear Santlage

Cubino, casado, domiciliado en Salvador

María del Carril tres mil cuarenta, estos

últimos vecinos de esta ciudad, todas sois

personas hábiles, mayores de edad, de

mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
son únicos socios fundadores de la so-

ciedad que gira en esta plaza bajo la

denominación de "Logotecnos Socleda-

Anónima de Asesoraaniento" por lo -que-

solicitan de mí el autorizante, la proto-

colización ele las actuaciones habidas con -

motivo del trámite para la obtención de

la personería jurídica, a cuyo efecto me
exhiben el expediente de la Inspección

General de Personas Jurídicas número
cuarenta y un mil setecientos treinta y

cuatro, el que copiado en lo pertinente,

es del siguiente tenor: "Acta de Consti-

tución: En la ciudad de Buenos Airea,

capital de la República Argentina, a,

primer día del mes de agesto _ de i.ui

novecientos setenta y uno, se reúnen las

señores Mario Alberto Oks; Ricardo Luü
Broide; Jorge L. Krasuk; Marcos Zureo-

vieh; Osear Santiago Cubino; José Pas-

cual Tripodi; Ignacio Winizky; Jorge

Fetreanu.; Norberto Volpe; y Porto Jo&;

Luis y resuelven. — Primero: Constituí,

una sociedad anónima cuyo estatuto sa

ajustará al "Formulario Especial I.G.P.

J.', y las siguientes disposiciones espe-

cíficas: a) La sociedad se denominara

"LOGOTECHOS SOCIEDAD ANOHIMr,
DE ASESORAMIENTO"; b) Su término

de duración será de noventa y nueve

años; c) Tendrá por objeto: a) Ingenie-

ría y técnica: Estudio, proyectos, ateso-

ramientos,- análisis y planificaciones en

sus aspectos técnicos, económicos y finan-

cieros, comerciales y legales; 2) Planea-

miento urbano y regional; 3) Levanta-

mientos topográficos e hidrográfico;:,

mensuras y mediciones; 4) Proyecto y

dirección de obras de ingeniería y arqu.-

tectura; 5) Inspección, ensayos y con-

tralor de instalaciones en gen-eral'; 6'

Tasaciones, informes periciales, arbitra-

je y asistencia técnica; 7) Representa-

ciones técnicas; 8) Auditoría en genera .

En el caso de que en las reglamentacio-

nes vigentes, el asesoramiento esté reser-

vado a profesionales con título habili-

tante, la sociedad deberá dar interven-

ción a un profesional que reúna las con-

diciones establecidas en la respectiva re-

glamentación; b) La dirección de com-
trucciones públicas y privadas, ejercer

representaciones y mandatos; d) El ca-

pital autorizado se fija en la suma c.:-

$ cincuenta mu pesos, representado po

5.000 (cinco mil) acciones de $ 18 (diez >

valor nominal cada una, dividido en die-;

series- e) El directorio estará eompueí-

to de 3 a 11 miembros titulares cayo

mandato durará dos años; f) La repre-

sentación legal que corresponde al Direc-

torio será ejercida por el Presidente o

Vicepresidente en su caso; quien (es) tie-

ne(n) el uso de la firma social; g) E;

ejercicio social cerrará el 30 de junio

de cada año. — Segundo: Del capitr.

autorizado se emiten dos series de accio-

nes ordinarias nominativas. Todo eli <

de acuerdo con el siguiente detalle. —
Suscripción; Integración — Accionista —
Acciones — Clase — Monto. — Man;
Alberto Oks 600 1 voto 10 % 6.000 $ 60(.

— Ricardo Luis Broide 300 „ „ 3.000 .,

30. - Krasuk Jorge L. 13 „ „ 130 „ 13

— Im-ovich Marcos 13 „ „ 130 „ 13. ~-

Cubino Osear Santiago 13 „ „ 130 „ 19-

$255 e.2!12 N? 90.D91 v.2.,12j71 — José Pascual Tripodi 13 „ „ 139
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13. — Ignacio Winizky 12 „ „ 120 „ 12.— Jorge Petreanu 12 „ „ 120 „. —
Norberto Volpe 12 „ „ 120 „ 12. — José
J-uis Porto 12 „ „ 120 „ 12. — 1.000 $

10.000 $ 1.000. — La integración se efec-
túa en dinero efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-
trador y de fiscalización. Presidente a
Mario Alberto Oks; Vicepresidente a Ri-
cardo Luis Broide; Vocales a Jorge E.
Krasuk; Osear Santiago Cubino; José
Pascual Tripodi; José Luis Porto; Su-
plentes a...; Síndico titear a Ignacio
Winizky y Síndico suplente a Noberto
Volpe. — Cuarto: Autorizar a Mario Al-
berto Oks; Ignacio Winitzky y Norberto
Volpe a fin de que en forma conjunta
o indistintamente, realicen tedas las ges-
tiones y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad, y
autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. —
Mario Oks. — R. Broide. — Jorge Kra-
suk. — M. lurcovich. — J. P. Tripodi.— I. Winizky. — J. Petreanu. — O.
Cubino. — N. Volpe. — J. L. Porto.
,— Buenos Aires, 22 Oct. 1971. —
Visto: el Expediente N? 41.734, atento
lo solicitado y teniendo en cuenta que
en la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, en
uso de las facultades conferidas por la
Ley N? 18.805, El Inspector General de
Personas Jurídicas, Resuelve: 1? — Au-
torízase para funcionar como sociedad

'anónima, previo cumplimiento del ar-
ticulo 319 del Código de Comercio, a la
sociedad "Logotecnos, Sociedad Anónima
de Asesoramiento" constituida en For-
mulario Especial I.G.P.J." el primero
de agosto de 1971, con la denominación
de "Logotecnos Ingeniería y Técnica, So-
ciedad Anónima de Asesoramiento" y pre-
sentada en este organismo el 14 de se-
tiembre de 1971, y apruébase su acta de
constitución de fs. uno (Da 2 vta. (dos
ruelta) con las modificaciones de fs. 11

y vta. (once vuelta) y sus estatutos de
fs. 3 (tres) a 5 vta. (cinco vuelta) con
las modificaciones de fs. 10 y vta. (diez

y vuelta) . — 2» — Regístrese, diríjase la

nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien deberá comunicar su domicilio real

dentro de los quince (15) días de su ins-

cripción y acreditar ésta en el plazo de
sesenta (60) días de notificada la pre-

, senté resolución . — Enrique Zaldívar,

Inspector General de Personas Jurídicas.
— Hay una firma y un sello. — Reso-
lución I. G. P. J. N° 5.021". — Enmen-
dado: Logotecnos — Vale. — Entrelineas:

lo solicitado y teniendo en cuenta. —
Raspado: Talcahuano — actuaciones —
Vale.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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Aletronic

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-

tor Jean Cñristian Nissen, se-

cretaría del autorizante, se hace
saber, por un día, el siguiente

edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Número qui-

nientos cuarenta y tres. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a doce de noviembre
de mil novecientos setenta y uno, ante

mí, el presente escribano público, com-
parece don Juan Alejandro Puerto, ca-

sado, argentino, con libreta de enrola-

miento matrícula 4.481.354, domiciliado

en la Avenida de; Trabajo 1311, primer
piso, departamento 4, de este vecindario,

mayor de edad, hábil de mi conocimien-
to, doy fe, como de que concurre a este

acto por su derecho propio y además en
nombre y representación de don Pablo
Hugo d. Bernardis, casado, argentino,

con libreta de enrolamiento matrícula
4.283.046 domiciliado en la calle Arcos

. 1941, décimo tercer pisó, departamento
"B"; don Antonio Sestito, casado, ita-

liano, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 5.544.220, domicilia-

do en la calle 26 de Julio 182 de la lo-

calidac1 de Villa Ballester, provincia de
Buenos Aires; don Alejandro Ornar
Puerto, casado, argentino, con libreta

de enrolamiento matrícula 4.360.461, do-
miciliado en la calle O' Gorman 3185;

don Alfredo Manuel Salgado, soltero, ar-

gentino, con libreta de enrolamiento ma-
trícula 4.157.787. domiciliado en la calle

Corvalái 3456; don Néstor Osear Bran-
di, soltero, argentino, con libreta de en-
colamiento matricula 4.252.589, domici-
liado en la Avenida Independencia 3517,

departamento 3; doña Honoria Donata
Dibiase de Puerto, casada, argentina,
con libreta cívica número 1.310.552, do-
micilladE en la Avenida del Trabajo
1311, primer piso, departamento 4; do-
ña Susana Marta Esteves de De Bernar-
dis, easada, argentina, con libreta cívi-

ca 3.603.497, domiciliada en la calle Ar-
cos 1941, décimo tercer piso, departa-
mento "B"; doña Flora Teresa Salomón
de Sestito, casada, argentina, con L.
Cívicr 0.633.642 domiciliada en la .calle

26 de Julio 182. de Villa Ballester, pro-
vincia d' Buenos Aires, y doña María
Magdalena Jorge de Puerto, casada, ar-
gentina, con libreta cívica número
3.728.52, domiciliada en ¡a calle O' Gor-
man 318. , todos vecinos de esta Ciudad,
a excepción dc ; señor Sestito y de la se-
ñora Salomón de Sestito, mayores de
edad a mérito del poder especial irre-
vocable que éstos le tienen conferido,
con facultades para este otorgamiento,
por esciiturr del 3 de setiembre de este
año, ante m. bajo el número 435, al fo-
lio 1434, de este Registro, 7, a mi cargo,
la qu: e- st matriz, tengo á la vista pa-
ra este acto doy fe.— Y el señor Puer-
to en eí carácter que concurre expone:
Que por acta privada del 3 de setiem-
bre del corriente año, él y sus represen-
tados constituyeron una sociedad anó-
nima bajo la denominación de "Aletro-
nic, Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial" que solicitado a la Inspección
General de Personas Jurídicas, ei reco-
nocimiento de la personería jurídica de
la mencionada sociedad y la aprobación
de su Estatuto por Expediente A 41.714,
de dicha Inspección, dictóse, previos los
trámites de estilo, la resolución aproba-
toria correspondiente. — Que habiéndo-
se cumplido las disposiciones prescriptas
por el artículo 318 del Código de Co-
mercio, viene por la presente, en su nom-
bre y en e! de sus representados a de-
jar constituida definitivamente la. so-
ciedad anónima antes mencionada y a
tal efecto, teniendo a la vista el citado
expediente de la mencionada • Inspección
General procedo a transcribir a conti-
nuación, el Acta Constitutiva dé dicha
sociedad el Estatuto que ha de regirla,
con las modificaciones indicadas por di-
cha Inspección y la resolución . autori-
zándola • funcionar como sociedad anó-
nima, todo lo que, por su orden dice así:
Acta de Constitución: En la Ciudad de
Buenc. Aires, Capital de la República
Argentina, a tres días del mes de se-
tiembre de mil novecientos setenta y
uno, se reúnen los señores Juan Ale-
jandro Puerto, Pablo Hugo De Bernar-
dis, Antonio Sestito, Alejandro Ornar
Puerto, Alfredo Manuel Salgado, Néstor
Osear Brandi, Honoria Donata Dibiase
de Puerto, Susana Marta Esteves de De
Bernardis, Flora Teresa Salomón de
Sestito y María Magdalena Jorge de
Puerto :' resuelven. Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se
ajustará al "Formulario Especial I. G.
P. J." s las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denominará
"ALETRONIC, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL"; b) Su
término de duración será de 99 (noventa
y nueve años); c) Tendrá por objeto.— Industrial: Mediante la fabricación
y|o industrialización de aparatos y ar-
tefactos eléctricos electrónicos y|o me-
cánicos, sus repuestos, accesorios, com-
ponentes y toda clase de materiales de
electricidad televisión, radiotelefonía y
afines a la electrónica en general. —
Comercial: Mediante la compraventa,
importación y|o exportación de los apa-
ratos, artefactos, repuestos accesorios,
componentes y demás materiales citados
en el apartado anterior ya sea prove-
nientes de su propia industria o de la
de terceros, pudiendo a tal fin, ejercer
representaciones de entidades comercia-
les y|o industriales, argentinas o extran-
jeras; d.1 E. capital autorizado se fija
en la suma de $ 100.000.— (cien mil
pesos) representado por 10.000 (diez
mil) acciones de $ 10.— (diez pesos) va-
lor nominal eada una, dividido en 10
(diez) series; e) El directorio estará com-
puesto de 2 (dos) a 4 (cuatro) miembros
titulares cuyo mandato durará 3 (tres)
anos; f) La representación legal que
corresponde al directorio será ejercida
por el presidente y el vicepresidente,
quienes tienen el uso de la firma social
conjuntamente; g) El ejercicio social ce-
rrará el 30 (treinta) de junio de cada
ano. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten 2 (dos) series de acciones or-
dinarias al portador de cinco votos cada
una, serie "A". — Todo ello de acuerdo
con el siguiente detalle: Accionista. —
Suscripción. — Acciones. — ciase —
Integración — Monto. — Juan A. Puer-
to, 200 — "A" — 200. — Pablo H. de
Bemardi. 200 — "A" — 200. — Anto-
nio Sestito 200 — "A" — 200. — Ale-
jandro O. Puerto, 200 — "A" — 200 —
Alfredo M. Salgado, 200 — "A" — 200— Nésto O. Brandi, 200 — "A" — 200— Honoria D . Dibiase de Puerto'
200 — "A" — 200. — Susana M. Esteves
de De Bernardis, 200 — "A" — 200 —
Flora T. Salomón de Sestito, 200 —'"A"
™n

200
'<<r7

María M
- j01'Se de Puerto,

200 — "A" — 200. — 2.000 — 2.000, —
La integración se efectúa en efectivo. —
Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrador y de fiscalización:
Presidente, al señor Juan Alejandro
Puerto; vicepresidente al señor PabloHugo de Bernardis; vocales a los se-
ñores Antonio Sestito y Alejandro Ornar
Puerto; suplentes, a los señores Alfredo
Manuel Salgado y Néstor Osear Brandi-
smdicr titular, al señor Naldo José La-

rrondo, y síndico suplente, ai señor Al-
berto Antoni- Puerto. Cuarto: Autorizar

a los señores Juan Alejandro Puerto,
Pablo Hugo De Bernardis y Naldo José
Larrond'., a fin de que conjunta, sepa-
rada o alternativamente realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente la

aprobación de' estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar o proponer modificaciones a la pre-
sente inclusive a la denominación. —
J. A. Puerto. — Pablo De Bernardis. —
Antonio Sestito. — Alex Puerto. — Al-
fredo Salgado. — Néstor O. Brandi. —
Honorar -. D de Puerto. — S. M. Es-
leves de De Bernardis. — Flora T.. S.
de Se;tito. — María M. Jorge. — Bue-
nos Aires, 5 Nov. 1971. — Visto: el ex-
pediente N? 41-714, atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio; en uso de las fa-
cultades conferidas por la Ley N? 18.805,

el Inspector General de Personas Jurídi-
cas, resuelve: 1? — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima previo
cumplimienti del artículo 319 del Có-
digo de Comercio a la sociedad "Ale-
tronic, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", constituida en "Formulario
Especial I. G. P. J." el 3 de setiembre
de 1971 y presentada en esta Inspección:
General el 13 de setiembre de dicho año;
y apruébase su acta de constitución de
fs. uno (1) £ 2 vta. (dos vuelta) con las-

modificaciones de fs.. 10 y vta. (diez y;
vuelta; y sus estatutos de fs. 3 (tres)
a fs. 5 vta. (cinco vuelta) con las modi-
ficaciones de fs. 10 vta. (diez vuelta) • a fs.
11 (once). ,2? — Regístrese, diríjase la
nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien deber, comunicar su domicilio real
dentro de los quince (15) días de su
inscripción y acreditar ésta en el plazo
de sesenta (60) días de notificada la
presente resolución. — Hay una firma,
Alejandro G. Gico subsinspetor Gene-
ral legal A|C Inspector General. — ' Re-
solución I. G. P. J. N? 5.386". — Ló
transcripto concuerda fielmente con sus
originales que he tenido a la vista en el
citado epediente, doy fe. — Alvaro R.
Leiguard , escribano.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Compañía General Fabril Financiera
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor sasa
Nacional de Primera Instancia en
la Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
de la autorizan (e, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA pública N? 1996.
pasada ante el escribano J. C. Soldano
Deheza el 12|11|1971, de esta Capital, la
sociedad "COMPAÑÍA GENERAL FA-
BRIL FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA" reformó ios artículos 6?, 7*, 8?,

00, 10?, 12? y 20, ines. O y g) de sus es-
tatutos sociales; los que fueron aproba-
dos por resolución de la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas N? 5336 de
fecha 5 de noviembre de 1971; los que
quedan redactados así; "Art. 6?: El ca-
pital social autorizado se fija en pesos
55.000.000, representado por 55.000.000
de acciones al portador del valor nomi-
nal de $ 1.— cada una, repartidas en mil
cien series de 50.000 acciones cada una.— Las acciones a emitirse por sobre ei
capital indicado en ei artículo 7? podrán
ser ordinarias con derecho a un voto y|o
preferidas, cuya emisión deberá ser re-
suelta por la Asamblea, la que fijará, en
cada caso, la clase de las mismas, con-
diciones y formas de pago que . estime
convenientes. — Las acciones preferidas
tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo o no,
conforme se determine al emitirlas, po-
drá también fijárseles una participación
adicional en las utilidades líquidas y re-
alizadas. — La Asamblea establecerá en
cada oportunidad las condiciones de emi-
sión, preferencia y rescate. — , En caso
de que la adquisición se hiciese con fon-
dos provenientes de la constitución de
obligaciones, se cumplirán las formalida-
des relativas a la reducción del capital
suscripto, entendiéndose que la adquisi-
ción sólo podrá hacerse mientras no se
perjudique derechos de terceros. — Art.
7?: El capital suserripto y realizado' es
de $ 34.234.486, representado por 2.294.600
acciones ordinarias, clase "A", con de-
recho a cinco votos y 31.939.886 acciones
ordinarias con derecho a un voto. — No
se podrán emitir nuevas series de accio-
nes si la anterior de la misma clase no
estuviere totalmente suscripta y realiza-

da en un diez por ciento. — Art. 8?:

Cuando la Asamblea resuelva la emisión
de acciones ordinarias ylo preferidas qué
no estuvieran afectadas a un destino es-
pecial, el derecho de preferencia sera
ejercido en la siguiente forma: a) Los
tenedores de acciones ordinarias de un
voto y cinco votos en circulación, tendrán
prioridad en la suscripción de las nue-
vas acciones ordinarias de un voto que
se emitan en proporción a sus respectivas

tenencias. — b) Cuando se emitan accio-

nes preferidas gozarán de prioridad Iras

tenedores de acciones ordinarias y]o pre-
feridas en proporción a sus respectivas
tenencias. — La Asamblea podrá resol»
ver la capitalización de reservas con ex-
cepción de la reserva legal, o el exceden-
te del valor que puedan tener los bienes
de la sociedad o convertir en capital, to-

tal o parcialmente, las obligaciones o de-f

bentures que se hubieren emitido, los eni-,
préstitos o préstamos tomados, abonando
su importe en acciones ordinarias o pre-
teridas, utilizando esta forma de pago
también en el caso de adquisición de bie-

nes. — Art. 9?: En las emisiones de ac-;

ciones a que se refieren los incisos a) y
b) del artículo anterior, el derecho de
suscripción deberá ejercerse dentro, del
término que en cada caso fije la Asam-
blea y que no podrá ser inferior a quin-
ce días a contar desde la última publica-
ción que deberá efectuarse por tres días
en el Boletín Oficial, pasado dicho tér--;

mino cesará el derecho de opción. — Los
suscriptores incurrirán en mora por la
sola falta de pago de cualquiera de las

cuotas en la fecha fijada. — El Directo-
rio queda facultado para exigir judicial-

mente la integración de las acciones sus-
criptas o para declarar, sin necesidad de
intervención judicial, la caducidad de los
derechos del suscripto!' con referencia a
las cuotas cuyo pago se encuentra en mo-,
ra, disponiendo la venta de los certifica»

dos de integración nominativos en rema-
te público. — El remanente quedará a
disposición del deudor moroso, previa de-
ducción de los gastos y de los intereses

punitorios que fijará la Asamblea en cá«.

da emisión. —Art. 10°: Cada resolución
de emisión de acciones deberá hacerse
constar en escritura pública, en cuyo ac-
to se abonará el impuesto fiscal corres-

pondiente, se inscribirá en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, se publicará en el

Boletín Oficial por tres días y comuni-

cará a la Inspección General de Personas
Jurídicas. — Art. 12?: Las acciones son
Indivisibles y la compañía no reconoce-
rá, más que un solo dueño por cada ac-
ción. — Cada acción ordinaria de clase

"A", ya emitidas, da derecho a cinco vo-
tos. — Las demás acciones ordinarias y
las que sé emitan en lo sucesivo serán de
un voto. — Para la designación de Sín-
dico, todas las acciones ordinarias se con-
siderarán de un voto. — Las acciones
preferidas sólo tendrán voz y voto en las
asambleas en el caso de que no hubie«í

ran percibido «1 dividendo prometido por
íaíta o insuficiencia de utilidades y du-
rante el tiempo en que esa situación se

. mantenga. — Art. 20?- ?31 Directorio es-

tá investido de las más amplias faculta-
des, poderes y., atribuciones para promo*
ver, gestionar, dirigir y administrar todos
ios bienes y negocios de la Compañía .

—
Podrá, en consecuencia, directamente o
por delegación, realizar todos los actos
jurídicos y celebrar toda clase de con-
tratos sin excepción que tengan por cau-
sa o propósito la gestión que le está con-
fiada, respondan o consulten el interés
común o propendan al fomento y progre-,

so de la Compañía, inclusive todo acto
para el cual las leyes requieran o puedan
requerir poderes especiales y promovei"
querellas. — Además, y sin que implique
limitación alguna a la capacidad del Di-
¡ectorio, ya que esta enumeración es me-
ramente enunciativa, ésta podrá: a) Ad-
ministrar libremente la Compañía, otor-,

gar poderes generales y especiales con las
facultades que crea conveniente, ejercer
la representación de la sociedad ante loa

poderes y reparticiones nacionales, pro-
vinciales y municipales, por medio de su
Presidente o Vicepresidente, indistinta-
mente, y por uno de sus miembros espe-
cialmente designado al efecto. — Excep«¡
tuándose las actuaciones judiciales y ad-
ministrativas, sumarios y cualquier clase

de juicios en que la sociedad sea parte»
en los cuales la representación de la so-
ciedad estará a cargo de uno o más man«¡
datarios designados por el Directorio, con
poderes suficientes al efecto. — b) Cotn-i

prar, vender, permutar, dar o recibir en
pago, otorgar garantías, fianzas o avales,

dar o tomar en arrendamiento o conce-
sión toda clase de bienes muebles, inmue-
bles o semovientes, toda clase de merca-
derías, maquinarias y otros objetos, hw
da clase de títulos o acciones de otras so-
ciedades, compañías o Bancos del Estado
Nacional, Provincial o Municipal, pudien-
do constituir sobre todas estas cosas f
aceptar sobre las mismas derechos de hi-
poteca o prenda, o cualquier otro dere«s

cho real o personal de garantía. — ®í.

Actuar en representación de la Compa-
ñía en todos los trámites y gestiones
conducentes a la emisión del capital au-
torizado por la Asamblea. -* Dar y to-
mar dinero en préstamo o créditos a pia»i

zoo en cuenta corriente, realizar trámi-
tes y gestiones y colocación de los deben-
tures, cuya emisión haya resuelto 1®
Asamblea, la <rue fijará sus condicione*

y precio de colocación, pudiendo efec«>

tuarse dentro o fuera del país en mone«*
da argentina o extranjera, con sujecióa
a las disposiciones vigentes en ei lugar y
fecha de su emisión. — d) Adquirir con-
cesiones ya acordadas o solicitarlas de
los Poderes Públicos, Nacionales, Provin-
ciales o Municipales, así eomo eualquief



BOLETÍN OFICIAL' — Jueves 2 de diciembre de 1971

Otra exención, franquicia o privilegio, pu-
diendo enajenar o transferir las que po-
seyere --- e) Dar o aceptar representa-
ciones o mandatos a y de sociedades,
compañías, fábricas, casas de comercio
o empresas de! país o del extranjero, —
f) Tomar participación permanente o ac-
cidental en sociedades, compañías, em-
presas o negocios industriales y comer-
ciales organizados bajo la forma de
colectivas, anónimas o de responsabilidad
limitada, pudiendo la Compañía misma
asumir el cargo de miembro dei Directo-

rio cíe ia Dirección o de la Gerencia en
dichas entidades y ejercer dicho cargo
por intermedio de el o los representantes
que el Directorio de la Compañía designe,

todo esto salvo prohibición expresa de la

le;. - g) Efectuar toda clase de nego-
cios, comerciales, industriales y financie-

ros y de transacciones comerciales con
particulares, sociedades compañías. San-
eo Central déla República Argentina en
aquellos casos que sea permitido por su
carta orgánica y legislación vigente. Ban-
co de la Nación Argentina, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco Nacional de Des-
arrollo, Banco de la Provincia de Buenos
Aires y demás instituciones bancarias
oficiales, particulares o mixtas, naciona-

les o extranjeras, sus sucursales o agen-

cias en el país o en el extranjero, de

acuerdo con sus respectivas cartas orgá-

nicas o reglamentos, solicitar la cotiza-

ción de acciones, obligaciones yjo deben-
tures en las Bolsas de Comercio del país

o del extranjero, así como también co-

merciar directamente con los productos

de sus propias industrias o fábricas o con

los de las sociedades o compañías en las

cuales tenga intereses o participación o

con los de aquellas que se los confían pa-

ra la venta, pudiendo establecer negocios,

oficinas, agencias o sucursales. — h) De-
signar a uno o más de sus miembros pa»

i's cumplir misiones especiales dentro o

fuera del país. — i) Confiar a uno o
más de sus miembros el desempeño de

puestos permanentes en la administra-

ción de la Compañía, crear los cargos de

Deleeados- nombrando para desempeñar-
los a uno o más miembros del Directorio,

en cuyo caso se denominará Director De-

legado. — Estos cargos serán ejercidos

de acuerdo con los poderes e instruccio-

nes que les confiera el Directorio y sin

oerjuicio de los deberes, atribuciones y

remuneraciones que les corresponda como
miembros del mismo, estando facultados

para remunerar estos servicios con cargo

a gastos generales, ad referéndum de la

próxima Asamblea General Ordinaria. —
ji Designar un comité ejecutivo consti-

tuido por el Presidente y dos o más
miembros del Directorio, nombrar Ge-
rentes que podrán ser miembros dei Di-

rectorio y en este caso se titularán Di-

rectores Gerentes y Subgerentes. retribu-

yendo estos servicios con cargo a gastos

'generales, ad referéndum de la próxima
Asamblea General Ordinaria cuando se

trate de un miembro del Directorio, -
k) Declarar en todo momento rescindido

los mandatos o nombramientos a que se

refieren los incisos h), i), j) y cualquier

otro que liava efectuado" — Entrelineas:

el 121111971. Vale.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1971. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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Aclaración

Argentia ¥iajes
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se hace saber que en la publicación

del mencionado aviso efectuada en la
edición del Boletín Oficial de! 22|9|71,
se deslizó el siguiente error de imprenta.

Donde dice:

Primera: La sociedad se denominará
Argentina Viajes Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada,

Debe decir:

Primera: La sociedad se denominará.
Argentia Viajes Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada.

e.2¡12-N° 67.981-y.2ll2|71

Du Rieux

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
ei lo Comercial de Registro, doe-
tor Jean Christian Nissen. se-
cretaría del autorizante, se hace
saber ¡>or un día, el siguiente
edicto

:

EN BÜKNOS AlRLk, a los veinticinco
días del mes de agosto de mil novecien-
tos setenta y uno los señores Guillermo
Du Rieu. ,

Margarita. Ehm de Du Rieux
y Luis Villa como únicos componentes
de "DU RIEUX SOCIEDA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio e; Avda. Córdoba N? 679, 5? piso,

Capital federal inscripta el 1? de oc-
tubre de 1969 bajo el N? 2.C22, al folio

476 del 'ibrt 60 de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, con-
vienen por e presente modificar la cláu-
sula cuarta del contrato social, aumen-
tando el capital a la suma de pesos ley

18.188 treinta mil ($ 30.000.—), formado
por tres mil cuotas de diez pesos ($
Id.— ) d igual moneda, cada una y
aportado por los socios en la siguiente
proporción: Margarita Ehm de Du Rieux,
1.500 cuotas o sea quince mil pesos ($
15.000.—'' ; Guillermo Du Rieux, 900 cuo-
tas, o sea nueve mil pesos ($ 9.000.—), y
Luis Villa. 601 cuotas, o sea seis mil
pesos (S 6.000.—). — Los efectos del
aumente de capital se retrotraen al V>

de julio de 1971. — En prueba de con-
formidad con la modificación introdu-
cida, los contratantes firman el presente
en el lugar y fecha "ut supra" indicados.
— G. Du Rieux. — M. E. de Du Rieux.
— Luis Villa.

Buenos Aires. 22 de setiembre de 1971.
— Lucio R. Meíéndez, secretarlo.

$ 39. — e.2|12 N° 90.300 v.2|12|71

Man's
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONTRATO SOCIAL. — Entre los seño-
res Isaías Manobla, casado; Isaac Mano-
bla-, casado, Marcos Eduardo Manobla,
¡soltero; Alberto Osear Manobla, casado:

Gabriel Víctor Manobla, casado, con do-
micilio legal y comercial constituido en
esta ciudad, calle Larrea quinientos cl.e-

ciséis; todos argentinos, mayores de edad
y hábiles para contratar, han convenido
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que se regirá por la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
por las siguientes cláusulas. — Primera:
La sociedad girará bajo la denominación
de "MAN'S" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, y tendrá su do-
micilio actual en esta ciudad, calle La-
rrea quinientos dieciséis o donde los so-
cios lo constituyan en ei futuro, pudien-
do establecer sucursales, agencias o re-

presentantes en cualquier parte del país

o en el extranjero. — Segunda: Será ob-
jeto especial de la sociedad la elabora-
ción yjo venta por mayor yjo menor de
confecciones de prendas de vestir para
ambos sexos, inclusive prendas interio-

res y en general sus anexos, así como
también toda clase de negocios financie-
ros, comerciales e industriales, compra-
venta y demás actividades afines, sin
limitación alguna. — Tercera: La. dura-
ción de la sociedad será de veinte años
a partir de la fecha del presente contra-
to. — Si después de transcurrido un año
de la fecha del presente, uno de los so-
cios deseare retirarse, deberá hacerlo sa-
ber a los demás por telegrama colacio-
nado con una anticipación no menor a
ios cuatro meses. — Cuarta: El capital
social se fija en la suma de diez y siete

mil quinientos pesos ley diez y ocho mil
ciento ochenta y ocho, divididos en mil
setecientas cincuenta cuotas de diez pe-
sos ley dieciocho mil ciento ochenta y
ocho cada una, que los socios suscriben
y aportan íntegramente en partes igua-
les. — Quinta: La dirección, gerencia y
administración de la sociedad estará ia-
distintamente a cargo de cualesquiera de
los socios, quienes asumen el cargo de
gerentes, requiriéndose para las activida-
des sociales de la firma de dos socios
en forma conjunta de cualesquiera de
ellos; facultándoseles en esta forma a
realizar en nombre de la sociedad todos
los contratos y operaciones que hagan el

objeto social; presentarse ante las auto-
ridades nacionales, provinciales y munici-
pales; ministerios públicos, bancos na-
cionales, provinciales, municipales o pri-

vados, instituciones de crédito y en fin
cuanto más actos sean necesarios para el

mejor logro del objeto social, siendo esta
enumeración enunciativa y no limitativa.
— Los socios deberán dedicar en la me-
dida de sus posibilidades, su actividad
personal al logro de los fines sociales, es-

tándoles expresamente prohibido compro-
meter la firma social en garantías y¡o
avales y¡o negocios ajenos a la misma.
— Sexta: El ejercicio financiero se ce-
rrará el día treinta, y uno de diciembre
de cada año, en cuya fecha se realizará
un Inventario y Balance General que
será sometido a la consideración de todos
ios socios. — Si transcurridos treinta días
desde la notificación no fueren observa-
dos el inventario y balance general se
considerarán aprobados por cada socio.
— De las utilidades líquidas y realizadas,

se destinará, el cinco por ciento para ia

formación de un fondo de reserva legal

hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital social y se practicarán las reservas
especiales que los socios resolvieran. —
El saldo resultante se distribuirá éntre-

los socios por partes iguales. En la mis-
ma proporción responderán por las pér-
didas, si las hubiera. — Séptima: Salvo
decisión de todos los socios en el sentido
de que el plazo de duración de la socie-
dad se prorrogue a su vencimiento, en
esta oportunidad la sociedad entrará en
liquidación. La sociedad podrá liquidar-

se antes del vencimiento del plazo esti-

pulado si todos los socios lo acordasen. —
Si la sociedad perdiese en un ejercicio el

cincuenta por ciento de su capital, la

misma de hecho entrará en estado de li-

quidación. — En todos los casos la liqui-

dación será efectuada por los socios en
forma conjunta con sujeción a las dispo-
siciones del Código de Comercio, — En
caso de fallecimiento o incapacidad de-
clarada de alguno de los socios, los de-
recho habientes podrán optar entre in-
corporarse a la sociedad, unificando en
este caso su representación, con los mis-
mos derechos y obligaciones del socio fa-

llecido o incapacitado, o en su defecto re-
querir la liquidación del capital y utilida-

des que correspondieron al socio a la fe-

cha de su fallecimiento o incapacidad
declarada. — En este caso se practicara

un balance general al día del fallecimien-

to o incapacidad y las cuotas del capital

más las ganancias acumuladas o menos
las pérdidas resultantes se les abonará
en veinte cuotas iguales, mensuales y
consecutivas a partir de la fecha de apro-
bación de la pertinente liquidación por
parte de los beneficiarios. Dichas cuotas
no devengarán interés alguno. — En la

misma forma se procederá en caso de re-
tiro de algún socio, transcurrido el tér-

mino que establece el artículo tercero. —
Octava: Ningún socio o derecho habien-
te de los mismos podrá ceder sus cuo-
tas de capital a terceros sin antes ofre-

cérselas formalmente a los demás inte-

grantes de la sociedad. — Novena: Se lle-

giñS

varé un libro de Actas rubricado, ea al

que se insertara bajo la firma dé todos
los socios, toda resolución que se oonsi««

dere necesaria y no sea habitual a lo»

fines societarios. •— Décima: Cualquief
duda o divergencia que se suscitare en-
tre los socios durante la vigencia del pre»
senté o en oportunidad de la disolución

o liquidación de la sociedad, será resuel-;

to por arbitros o amigables componedo-
res, designados mío por cada parte eis

litigio, pudiendo éstos a su vez, en caso
de desacuerdo, designar a un tercero, cu-
yo fallo en caso de aplicación será in-

apelable. En los demás no previsto en es-

te contrato, se aplicarán las disposiciones

de la ley número once mi) seicientos cua-
renta y cinco y las del Código de Co-
mercio. - Décima primera: Para todos

los efectos relativos a este contrato, las

partes constituyen su domicilio en los lu-

gares indicados, sometiéndose desde ya a
los Tribunales Ordinarios de la Capital

Federal. Bajo tales cláusulas y condicio-

nes, las partes dejan constituida la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada a cu-

yo fiel cumplimiento se obligan deacuerdg

a derecho, firmando la conformidad to-

dos los socios en la ciudad de Buenoí

Aires, a los nueve días del mes de agoste

del año mil novecientos setenta y uno.. —

•

Firmado: Isaías Manobla, — Isaac Mano-
bla. — Marcos Eduardo Manobla. — A*»

berto Osear Manobla, — Gabriel Víctor

Manobla,
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1971. —

Tatiana Schifris, secretaria,

$ 153.— e. 2|12 N" 90.589 V. 2¡12¡71

Garage Díaz Vélez

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del 'señor Ju*i
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctos

Jean Christian Nissen, secretoria,

del autorizante, se hace saber p«?

un día, el siguiente edicto:

QUE POR instrumento privado de fe-

cha 6 de octubre de 1971, los señores Al-

berto Domínguez, Héctor Luis Parma,

Hernán Luis Parma y Ernesto Longo,

vendieron, cedieron y transfirieron a fa-

vor de los señores Roberto Francisco Gó-
mez y Julio Alberto Gómez, domiciliados

en la Avda. Francisco Beiró N« 438b, da

esta Capital, la totalidad de las cuotas d¡

capital de la Sociedad "GARAGE DÍAS
VELEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". Tale decir dos mil

cuotas de diez pesos cada una, que loa

cedentes poseían en las siguientes pro-

porciones: Alberto Domínguez mil cuo-

tas- Héctor Luis Parma quinientas cuo-

tas; y Hernán Luis Parma y Ernesto I/>n-

»o doscientas cincuenta cuotas cada una.
— El precio de la venta y cesión fue

de veinte mil pesos, que los adquirentea

abonaron en partes iguales, quedando en
consecuencia modificada ¡a cláusula ter-

cera del contrato original, en lo relacio-

nado al aporte del capital de los nuevos

socios. — Asimismo, los nuevos socios

resolvieron modificar por el mismo ins-

trumento, la cláusula quinta del contra-

to originario, la que quedará redactada

de la siguiente forma: "Quinta: La ad-
ministración de la Sociedad y el uso da
la firma social estará a cargo indistinta-

mente de cualquiera de los socios, los que
actuarán en calidad de gerentes, con to-

das las atribuciones y facultades necesa-

rias para obligar a la Sociedad, con la

expresa prohibición de usar la firma so«

cial en prestaciones a título gratuito ®
en garantías a favor de terceros. —
Buenos Aires, noviembre 8 de 1971. —

Lucio R. Meíéndez. secretario.

$142,50 e.2¡12 N? 90.333 y.2il2j?l

Re - Co - Ba
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del s«ñor Jues
Nacional de Primera Instancia e®
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria

de la autorizante, se hace saber
por un día:

QUE POR Escritura 745, del 15 de Octu-
bre de 1971. otorgada ante el Escribano

Eduardo A. Ciaría, al folio 1662, dei Re-
gistro de esta ciudad 136, don Manuel
Jorge Huesbe, cede a don Eduardo Luis

Colombana, Las Heras 570, Ramos Mejía,
Pcia, de Bs. As. y a don Osvaldo Luis
Basílico, Jorge Newbery 1783, Capital Fe-
deral ambos argentinos, 700 cuotas de
$ 5 valor nominal, cada una, de la so-

ciedad "RE-CO-BA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"; y, se

reforma la cláusula 3ra.-del Contrato So-
cial, así: "El capital social queda forma-
do por la cantidad de $ 10.500, ley 18.188

dividido en 2.100 cuotas de $ 5, cada una
suscriptas e integradas totalmente en le

siguiente proporción; Eduardo Luis Co-
lombana, 1.050 cuotas sociales, por in?

valor de $ 5,250; y, don Osvaldo Luis
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Basüfeo, 1.060 euotas sociales, por a»i va-

lor de i 6.250, siendo ambos socios ge-

rentes ele dicha sociedad, necesitándose la

íimia de ambos socios para obligar a la

sociedad.
Enmendado: 1©$2 — 136. — Todo vale. •-

Bue»os Aires, noviembre 18 de 1971. —
Tatiana Schiñis, .secretaria.

$ 24. — e.2!12 N? 90.347 v.2;12|71

Fantdam
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
¿-IMITADA

Por disposición del Sr. Jnez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christiau Nissen, secretaría
de 5a autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto

:

EN LA CIUDAD DE Buenos Aires, a 21
. de octubre de mil novecientos setenta y
uno, entre doña Edith Marcus de Lanyi,
argentina, casada, mayor de edad, C. I.

.tí''. '3.763, 558, domiciliada en la calle Ro-
que Sáenz Peña S95, Capital Federal; y
don Matei Feldmesser, rumano, comer-
ciante, casado, C. I. 5.872.427, domiciliado
en la calle Libertad N? 1520 de la Capi-
tal, Federal, personas hábiles para contra-
tar, se conviene celebrar el presente con-
trato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, subordinando el mismo a las

siguientes cláusulas: Primera: Entre los

arriba nombrados queda constituida una
sociedad de responsabilidad limitada Que
se denominará PANTDAM, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio en la calle Rodríguez Peña 426,

Capital Federal, sin perjuicio de su ul-

terior traslado a cualquier punto de la

República. — Segunda: El objeto de la

sociedad es la fabricación, de confeccio-
nes para damas y ejecución de trabajos
fiel ramo y afines. — Tercera: La so-
ciedad tendrá una duración de cinco años,
que comenzará a partir de la fecha de
su inscripción en el Juzgado de Comer-
cio. — ("Jiiría: La administración de la

sociedad y el uso de la firma social es-

tará a cargo de -ambos socios, juntamen-
te con el sello donde figure la denomi-
imción social, pero no podrá comprome-
te- la firma social ni la personal en fian-
zas o garantías a terceros o en opera-
ciones extrañas al giro social. — Quin-
ta: La sociedad podrá efectuar toda clase

. cié operaciones comerciales y/o indus-
tríales, relacionadas con su giro, podrá

. comprar, vender y gravar toda clase de
, bienes muebles e inmuebles, efectuar
prendas e hipotecas, realizar toda clase

de operaciones bancarias con los Bancos
[ Particulares y oficiales en especial con el

Banco de la Nación Argentina, Hipote-
cario Nacional, de Provincia de Buenos
Aires, Nacional de Desarrollo. Munici-
pal de Préstamos, etcétera, con sujeción
a sus cartas orgánicas, y Reglamentos,
pudiendo abrir cuentas corrientes, cuen-
tas de ahorro, plazo fijo, etcétera des-
contar pagarés, de propia firma o de
terceros con o sin garantías reales y/o
personales, solicitar créditos en descu-
bierto y efectuar cualquier operación ban-
caria que conviniera, importar mereade-

' rías, exportar, estar en juicio como ac-
tora o demandada, transar, novar, tran-
sigir, conceder quitas y esperas, otorgar
poderes generales y/o especiales, válidos

en cualquier fuero o jurisdicción, revocar-
los y en general efectuar cualquier acto
conducente a la mejor marcha, de los

negocios sociales por cuanto esta enume-
ración es enunciativa y no taxativa. —
Artículo Sexto: El capital social se fija

en la suma de cinco mil pesos ley 18.188.

dividido en 10 cuotas de $ 500 cada una,
suscripta por los socios en la proporción
de cuatro mil pesos ' de dicha moneda
por la señora Marcus de Lanyi y un mil
pesos por el señor Feldmesser, integrada
en bienes, mercaderías, maquinarias y
útiles, según balance que obra por sepa-
rado y que se considera parte integrante
riel presente. — Séptimo: El día 31 de
julio de cada año la sociedad practicará

un inventario y balance general de sus
operaciones. — Las utilidades líquidas ob-
tenidas, una vez descontados los fondos
legales y de reserva y las reservas téc-

nicas se distribuirán entre los socios en
la proporción de un ochenta Por ciento

para la señora Marcus de Lanyi y el 20%
para el señor Feldmesser. — Las pérdidas

si las hubiere serán soportadas en idén-

tica proporción. — Artículo Octavo: Los
socios se obliftan a dedicar su tiernoo a

ia atención de los negocios sociales y to-

dos los acuerdos sobre los mismos se

asentarán en un libro de actas. — No-
vena: El socio que desee separarse de la

sociedad deberá avisar al otro mediante
telegrama colacionado, con tres meses de
anticipación. — Si el socio restante de-

sea continuar a su nombre y las opera-
ciones sociales se practicará un balance a

te. fecha del retiro y los haberes del socio

saliente le serán reintegrados en seis cuo-

tas semestrales, feuntes. sin interés, la pri-

mera de las cuales vencerá a los noventa
días de la fecha del balance antedicho
— Si el socio restante no optare por

continuar los negocios sociales, deberá
procederse a la liauidación. siendo los

encargados de efectuarla los mismos so-

cios. — Décima: Si algún socio decidie-
?»' vender sus cuotas sociales deberá pre-

viamente informar y recabar la acepta-
ción del otro socio, quien tendrá prefe-
rencia en la compra en igualdad de con-
diciones que terceros extraños. — Undé-
cima: En caso de incapacidad o muer-
te de algún socio, sus herederos o repre-
sentantes legales podrán optar por con-
tinuar en la sociedad por la parte del

socio fallecido o incapaz, previa unifica-

ción de la representación. — En caso con-
trario se procederá conforme a lo esta-

blecido en el artículo noveno. — Duodé-
cima: En previsión de interioridades ju-

diciales las partes renuncian a todo fuero

o jurisdicción especial, inclusive a la Fe-
deral y aceptan someterse a la competen-
cia de los Tribunales Ordinarios de la

Capital Federal. — Bajo las doce cláusu-

las que anteceden las partes dejan forma-

lizado el presente contrato a cuyo fiel

cumplimiento se obligan en el lugar y
fecha ut-supra indicados. — Edith Mar-
cus de Lanyi. — Matei Feldmesser. —En-
cimado: Pantdam, conjuntamente. E/li-

neas: argentina, vale. ,,,„«,
Buenos Aires, noviembre 4 de 19fl. —

Tatiana Schifris, secretaria.
„,„„.„,

$ 14!. _ e .2|12 N? 80.368 v.2!12¡71

Belesar

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor mez
Nacional de Primera instancia

en lo Comercial tle líegistro,

doctor Jean Christiau Nissen,

Secretaría de la autorizante, se

hace saber por mi ¿Ka. el siguiente

edicto:

ESCRITURA número trescientos treinta

v dos. Constitución de "Belesar, Sociedad

de Responsabilidad Limitada". — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a dos días del mes
de noviembre de mil novecientos setenta

y uno. ante mí, escribano autorizante,

comparecen: don Raúl Gonda Luis, es-

pañol, casado en primeras nupcias con

Benilde Puertas, titular de la cédula de

identidad expedida por la Policía Fede-

ral número 2.707.865; don José Carlos

Rodríguez Rodríguez, español, casado en
primeras nupcias con Ismenia Gonda, ti-

tular de la cédula de idientidad expedida

por la Policía Federal número 7.918.733

y don Manuel Gonda, español, soltero,

titular de la cédula de identidad expe-

dida por la Policía Federal N"? 5.529.852;

todos los comparecientes mayores de edad,

domiciliados en la calle Serrano 2351,

Capital, personas hábiles y de mi cono-

cimiento, doy fe y dicen: Que han con-

venido constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que se regirá pol-

las cláusulas que se detallan a continua-

ción y subsidiariamente por las disposi-

ciones de la Ley 11.645 y del Código de

Comercio. — Primera: La sociedad que

se constituye girará bajo la razón social

de "BELESAR, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Segunda: El

objeto principal de la sociedad lo cons-

tituye toda clase de negociación y comer-
cialización de combustibles y actividades

relacionadas al ramo de estaciones de

servicios y afines, pudiendo desarrollar

además cualquier otra actividad comer-
cial por cuenta propia o ajena, como ane-

xar otros ramos o actividades sin limi-

tación alguna. Para el cumplimiento de

sus fmes la Sociedad podrá realizar ope-
raciones de exportación e importación,

comprar, vender, tomar en arrendamien-
to edificios, terrenos, así como en gene-

ral comprar y vender bienes inmuebles,
muebles o semovientes, permutarlos, cons-

tituir, sobre ellos cualquier derecho real

y explotar en general cualquier comer-
cio, industria y negocio lícito que iuz-

gue relacionado directamente o indi-

rectamente con los fines sociales. — Ter-
cera: La sociedad tendrá su domicilio

legal en la calle Juan Bautista Alberdi

número 3488¡80, Capital, sin perjuicio de
establecer agencias, sucursales y|o repre-

sentaciones en cualquier lugar del te-

rritorio nacional y|o del t -íerior, pudien-
do trasladarse por acuerdo de socios a
cualquier punto de la República. — Cuar-
ta: El capital social lo constituye la su-

ma de pesos Ley 18.188: cuarenta y dos
mil ($ 42.000) dividido en cuatrocientos
veinte cuotas de pesos cien cada una,
que los socios suscriben por partes igua-
les e integran en su totalidad en este

acto mediante el aporte de bienes y de-
rechos según balance que se agrega de-

bidamente -firmado por los socios y que
debe considerarse parte integrante del

presente instrumento. — Quinta: La du-

ración de la sociedad queda fijada en
cincuenta años a contar clei primero de
diciembre de mil novecientos setenta y
uno, pudiendo no obstante disolverse en
cualquier momento por voluntad unáni-
me de todos los socios, en tal caso ,;e

procederá designar las personas que ac-

tuarán como liquidadores y establecer

las normas a los cuales éstos deberán
ajustar su cometido. Sexta: La direc-

ción y administración de la sociedad es-

tará a cargo del socio Sr. Raúl Gonda
Luis quien asume el cargo de gerente y
representará a la misma conforme a las

facultades y obligaciones que determina

la Ley 11.645 y podrá obligar a la socie-

dad únicamente con la firma conjunta
e indistinta de los restantes socios. La
firma social no podrá ser empleada ' en
negocios ajenos a los de la Soc, ni en
fianzas o garantías extrañas a su giro ni
en firmas de favor. Séptima: Para cum-
plir sus fines sociales, la sociedad podrá
comprar y vender bienes, inmuebles, cré-
ditos, títulos, derechos y acciones, por
los precios, plazos e intereses qué con-
venga; constituir y aceptar hipotecas,
dar y tomar dinero prestado con garan-
tía hipotecaria, prendaria, personal o
bien sin garantía, ciar y tomar inmuebles
en arrendamiento, adquirir y ceder cré-
ditos de cualquier naturaleza; constituir

y formar parte de sociedades de cual-
quier, naturaleza; solicitar descuentos de
letras, vales, pagarés y de todo otro do-
cumento de crédito en el Banco Central
de la República Argentina, Banco Indus-
trial de la República Argentina. Banco
de la Nación Argentina, Banco Hipote-
cario Niioionul, Banco de la Provincia
de Buenos Aires. Banco Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, en sus sucursa-
les y en cualquier otro banco nacional,
provincial y particular establecidos tanto
en esta Capital como en el resto de la
República, ya sea de documentos con ia
firma social, con o sin endoso y con la
firma o endoso de otras personas, esti-

pulando la tasa de descuento, amortisa-
ción, interés, o garantía real o personal
que podrá dar, firmando letras, vales;
pagarés u otros documentos. También
podrá en los mismos bancos solicitar cré-
ditos en cuentas corrientes con o sin ga-
rantía real o personal, girando sobre los
fondos que se le acuerden los cheqeus,
órdenes o giros que sean necesarios o en
descubierto; firmar, aceptar, endosar pa-
garés, letras, vales, cheques y cualquier
otro documento de crédito, retirarlos, pro-
rrogarlos, renovarlos o pagarlos a sus res-
pectivos vencimientos. Hacer depósitos
de dinero en los bancos mencionados o
en cualquier otro, en compañías, socie-
dades o en poder de particulares, reti-
rarlos, hacer nuevos depósitos, volverlos
a retirar, establecer cuentas corrientes,
girando cheques, órdenes u otras libran-
zas conta esos mismos fondos, contra los
fondos que ya estuvieren depositados o
que se depositen en lo sucesivo y en ge-
neral hacer todas las operaciones "ue
constituyen las funciones específicas de
ios bancos. Contratar seguros, contra to-
da clase de riesgos, pagar y;o cobrar sus
primas en caso de siniestro. Presentarse
ante las cooperativas, intervenir ante
todas las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales, Tribunales del Tra-
bajo, Cámara de Conciliación o Comisión
de Conciliación, Cámara de Alquileres,
Cajas de Jubilaciones y demás autorida-
des competentes de cualquier clase, fuero,
instancia y jurisdicción, por asuntos de
toda índole relacionados con los objetos
sociales; estar en juicio como actora o
demandada, hacer peticiones y reclamos
e interponer todos los recursos legales.
Cobrar y percibir todo lo que por cual-
quier motivo se le adeude; otorgar pode-
res generales y especiales y otorgar, acep-
tar y firmar todas las escrituras, contra-
tos y documentos públicos y privados que
sean necesarios para la mejor marcha
de la sociedad y realizar todos aquellos
actos a qtie se refieren los artículos sete-
cientos ochenta y dos, ochocientos seis

y mil ochocientos ochenta y uno, menos
los incisos quinto y sexto, y el artículo
mil doscientos sesenta y dos del Código
Civil, y seiscientos ocho del Código de
Comercio. — Octava: Cualquiera de los
socios tiene el más amplio derecho de
control y fiscalización de las operacio-
nes sociales. — Novena: Anualmente, el
treinta y uno de marzo de cada año se
practicará un Balance General cié los
negocios y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, y de las utilidades líquidas y reali-
zadas si las hubiere, previa las deduc-
ciones por amortización de los rubros
que correspondan, se destinará el cinco -

por ciento para formar el fondo de Re-
serva- Legal, hasta llegar al diez por cien-
to del capital social y el saldo que resul-
te como beneficio liquido será

. distribui-
do entre los socios por partes iguales al
capital que cada uno posee. En igual
forma se procederá con las pérdidas. —
Décima: En caso de retiro de cualquiera
de los socios, éste se obligará a notificar-
lo a sus otros socios mediante telegrama
colacionado con una anticipación de no-
venta días. — Undécima: La sociedad
no se disolverá por muerte, ausencia con
presunción de fallecimiento o incapaci-
dad de alguno de los socios continuando
el giro de ¡a misma los sobreviviente,?
con los herederos del socio fallecido, in-
capacitado, o con presunción de falle-
cimiento, debiendo aquellos unificar su
representación. -- Duodécima: Para el

caso de que alguno de los socios o repre-
sentantes del fallecido o incap acitado o

con presunción de fallecimiento optare
por retirarse de la sociedad los beneficios
líquidos que pudieran corresponderle se-

rán tomados en consideración al tiempo
transcurrido para establecer el monto y
las cuotas de Capital serán ofertadas a
los áe.rn&s socios por su r&lot nominal

y a las utilidades así coom cualquier otví
suma que tuviera la sociedad le seíá
pagana en la forma y. condiciones que de
común acuerdo resuelvan las partes. —

-

Décima Tercera: Toda duda o divergencia
sobre interpretación del presente contrato
será sometida a la decisión de los Tribu,
nales Nacionales de esta capital. — Leí-
da y Ratificada, asi la otorgan y firman
corno acostumbran hacerlo, por ante mí,
doy fe. — Sobre raspado: cláusulas —
domicilio — trasladarse — sociedades —
Octava — .sobrevivientes — Vale. — Raúl
Gonda. — José Rodríguez. — Manuel Gon-
da. — Hay un sello: Edu .rdo F. Reyes
-— Escribano. — Ante mí: E. Reyes. —
Concuerda con su escritura ' matriz, que
pasó ante mí al Folio Mil doscientos die-

ciocho del Registro número Ciento once
de la Capital Federal de mi adscripción,
coy fe. -— Para 'la Sociedad Interesada,
expido la. presente fotocopia dé su origL
nal en tres folios y el presente como Pri-
mer Testimonio que sello y firmo en. eS

lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay
un sello: Eduardo F. Reyes: —Escribano.
— Hay una firma: E. Reyes.;'-¿ S-Raspá-
do: cheques — quinto — octava — cual-

quiera. Vale. -- Buenos Aires. Noviembre
18 de 1971. -— Tatiana Schifris.. secreta,
ria.
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Náutica Centro •

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

.

Por disposición ácl . Sr, Juez Na-
cional de Primóla Instancia en 1®

Coüierciai ds Registro, Dr. Jeaiss

Clirislia» Nissen, Secretaría tle te

autorizante, se hace sab«r por ME
áía «1 siguiente edicto:

F? N« 1.403. — PRIMER TESTIMONIO.
— Escritura número quinientos ochenta

y tres. — En la ciudad de .
Avellaneda,

provUvsia de Buenos Aires, a .,
veintisiete

de agosto de mil novecientos setenta y
uno, ante mi. escribano antorizante, com-
parecen los señoras Horacio Gasperzane-
Ui, casado en primeras nupcias con Zu-
lema Silvia Grosso, con C. I. de la Po-
licía' Federal número 4. 931. 780, .domicilia-

do en calle Cerrito K' 1532 y Silvia Elena
Saraldo, divorciada de sus primeras nup-
cias de Carlos María de Elizalde,. coi: L.
C. N'-' 4.985.589, domiciliada, en calle Pa-
raguay N? 1627, 5? piso, departamento "C",

ambos argentinos, comerciantes, mayores
de edad, vecinos de la Capital Federal,

hábiles, de mi conocimiento, doy fe y di-

cen: Que vienen por la presente a dejar

legalmente constituida entre ellos, una
sociedad de responsabilidad limitada que

se regira por las disposiciones de la Ley
11.645 y las siguientes cláusulas: Prime»
ra: La sociedad girará bajo la denomina-
ción de "NÁUTICA CENTRO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá su domicilio legal en calle Cerrito

1532, 6? piso, departamento "A" de la Ca-
pital Federal, pudiendo trasladarse y es-

tablecer sucursales, agencias o representa-

clones en cualquier parte del país o del

extranjero. — Segunda: La sociedad ten-

drá una duración de cincuenta años &
partir del día 30 de junio del corriente

año a cuya fecha retrotraen todas las

operaciones sociales. — Tercera: La So-

ciedad tendrá, por objeto la. realización

conjunta o indistinta de las siguientes

actividades: Comerciales: Compra, venta,

representación, importación, exportación,

distribución, consignación, depósito y de

cualquier otra manera, la intervención effi

la comercialización de embarcaciones, mo-
tores, accesorios náuticos y|o ele cualquier

otro bien-mueble o inmueble; sea de fa-

bricación nacional o extranjera. — Indus-

triales: Fabricación y reparación por

cuenta propia o de terceros de embarcacio-

nes, motores, accesorios náuticos, así co-

mo 'de cualquier otro bien utilizando ma-
terias primas, mano de obra o servicios

nacionales o extranjeros. — Financieras:

Mediante el aporte o inversiones de capi-

tales a particulares, empresas o socieda-

des, constituidas o a constituirse, compra
y venta de títulos, acciones y otros valo-

res mobiliarios y otorgamientos' de crédi-

tos en gañera!, ya sea en forma de pren-

da, warfants o cualquier otra permitida

por la ley y constitución yjo transieren-

cía de hipotecas y demás derechos reales,

no realizando operaciones que requieran

el concurso público. — Inmobiliarias: Me-
diante la adquisición, venta, permuta, ex-
plotación, arrendamiento, administrados!

y construcción en genera, de inmuebles
urbanos y rurales, incluso todas las ope-

raciones comprendidas en las leyes y re-

glamentaciones sobre la propiedad hori-

zontal y la compra pey subdivisión d€
tierras y su venta al contado o por men-
sualidades o formas distintas de pago. —
Construcción de edificios, obras viales de
todo tipo y pavimentaciones, desagües,

gasoductos, oleoductos, diques, usinas ;;

todo tipo de obras de ingeniería y arqui-

tectura de carácter público o privado. —
! para el cumplimiento de los fines socia-

les, la sociedad tendrá plena capacidad
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f c-' «tratos, incluidos aquello** par?, ios

«nales se requiere poder especial, cié acuer-

do coi! ei articulo 1.881 del Código Civil,

«¡ue se relacionen directa o Indirectamen-
te coa su objeto. — Cuarta: El capital

social está constituido por le suma d" se-

senta mil pesos, dividido en sesenta cuo-

tas ese rail pesos cada una, totalmente sus-

«ripio e integrado por los socios en la pro-

porción de cincuenta y cinco cuotas o

«pan cincuenta y cinco mil pesos por el

señor Zanelli y cinco cuotas o sean cinco
mil pesos por la señora Baraldo, de acuer-
do al balance practicado el 30 de junio
último y que tormo, parte integrante del
presente. — Quinta: La dirección y ad-
ministración de la sociedad, estará a car-
go cíe! socio, señor Zanelli Quien revesti-

¡rr. es cargo de gerente, tendrá el uso de
te firma social y podrá realizar en nom-
bre de la sociedad, toda clase de opera-
ciones y contratos que constituyan el ob-
jeto de la misma, tales como: presentarse
«lite las autoridades nacionales, provincia-
tes y|o municipales, ministerios, secreta-
fías de estado, bancos nacionales, provin-
ciales, municipales, mixtos o privados, ins-
tituciones de crédito, cajas de jubilacio-
Sies, Instituto Nacional de Previsión So-
Cia'l, Instituto Nacional de Obras Socia-
les, Caja de Subsidios Familiares, Dlrec-
«ión General Impositiva y sus delegaciones
í agencias. Dirección General de Rentas.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y de las provincias, Dirección de la
Propiedad Industrial con motivo de mar-
cas, patentes y designaciones comerciales,
direcciones generales y demás reparticio-
nes nacionales, municipales o provincia-
íes existentes o a crearse y efectuar cuan-
tos más actos se requieran para el mejor
logr del objeto social, siendo esta enu-
meración enunciativa y no limitativa. —
Los socios deberán dedicar toda su activi-
dad personal a los fines de la mejor ex-
plotación social, quedándoles expresamen-
te prohibido comprometer la firma social
'en garantías o negocios ajenos a la socie-
dad. — Sexta: El ejercicio financiero ce-
«•a«( los dias 30 do junio de cada año, a
cuya fecha se realizará un inventario y
balance general que será, sometido a la
.consideración de los socios. — Si trans-
aurridos treinta dias desde la notificación
tto fueran observados, el inventario y ba-
lance general se considerarán aprobados
por los socios. — De las utilidades líqui-
das se destinará el cinco por ciento para
íft formación de un fondo de reserva le-

ga! hasta alcanzar el diez por ciento del
capital social y se practicarán las reser-
vas especiales que los socios resolvieren.
— El saldo resultante se distribuirá entre
ios socios en proporción a) número de
cuotas que posee cada uno. debiendo ser
soportadas las pérdidas en la misma pro-
porción. — Séptima: Salvo decisión uná-
nime de los socios en el sentido de que el

plazo de duración de la sociedad se pro-
rrogue a su vencimiento, producido éste.
¡a sociedad entrará en liquidación .

—
asimismo podrá liquidarse antes del ven-
cimiento del plazo establecido si todos
tos socios .asi lo acordasen. — En todos
ios casos, ¡a liquidación será efectuada
ipor el socio gerente, con sujeción a las

disposiciones del Código de Comercio. —
íLa pérdida en un ejercicio del cincuenta
por ciento del capital social, será motivo
'de liquidación. — En caso dé fallecimien-
to o incapacidad declarada de uno de ios
socios, ios herederos o representantes del
iuisrno podrán optar entre incorporarse
0, la, sociedad, unificando su representa-
ción con los mismos derechos y obliga-
ciones del socio fallecido o incapaz, o re-
querir la liquidación del capital y utilida-
des que le hubieren correspondido a la
fecha de su fallecimiento o incapacidad
declarada- — En este último caso se
practicará un balance general al día del
fallecimiento o incapacidad y las cuotas
Se capital, incrementadas las ganancias
® deducidas las pérdidas, según corres-
pondiere, se abonarán en seis cuotas se-
mestrales iguales a partir de la fecha 'del
fallecimiento o incapacidad declarada. —
Br la misma forma se procederá en caso
efe retiro de algún socio, transcurrido al
fcéfmino establecido en la cláusula segun-
da, si ios restantes acordaran continuar
los negocios sociales. — Octava: Ningún
eo-eío o derechohabiente de los mismos
podrá ceder sus cuotas de capital a ter-
ceros sin antes ofrecerlas a los demás
«ocios. •— Novena: Se llevará un libro de
actas rubricado en el que se insertará
bajo firma todos los socios, cualquier re-
solución que se considere necesaria a los
filies sociales, -— Décima: Cualquier duda
9 divergencia que se suscitare entre los
Socios durante la vigencia o en oportuni-
dad de la disolución o liquidación" de esta
sociedad, será resuelta por arbitros o ami-
gables componedores designados uno por
eada parte, pudiendo éstos a su vez en
teso de desacuerdo, designar un tercero
euyo fallo será inapelable, — Para todo
10 no previsto en la presente, se aplicarán
tas disposiciones de la Ley 11.645 y del

Código de Comercio, — Bajo }a« prece-

dentes cláusulas, los comparecientes de-
jan constituida entre ellos "Náutica Cen-
tro, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", a cuyo fiel cumplimiento se obligan
conforme a derecho. — Leída y Ratifica,
da, firman por ante mí como acostum-
bran, doy fe. — H. Zanelli, — Silvia Ba-
raldo. — Hay un sello, — Ante mí: Rodri-
gues!. —

• Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí. al folio número
Mil cuatrocientos ocho del Registro nú-
mero Sesenta y cinco de mi adscripción,
— Para la Sociedad. — Expido el presen-
te primer testimonio en cuatro sellos de
Actuación Notarial de la siguiente nume-
ración: Cuatro millones noventa y cinco
mil doscientos ochenta y nueve; Cuatro
millones nóvente y cinco mil doscientos
noventa: Cuatro millones noventa y cinco
mil doscientas noventa y uno y el pre.
senté sello, que sello y firmo en la Ciu-
dad de Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, a los veinte y siete días del mes
de Agosto de mil novecientos setenta y
uno. — Carlos E, Rodríguez (Escribano).— Buenos Aires, Noviembre 16 de 1971..
— Tatiana Schifris, secretaria.
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Confitería Julio

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Kegistro, Dr.
Jean Cliíistiasi Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente e<heto;

CONTRATO DE SOCIEDAD. — En la
ciudad de Buenas Aires, a los veinticinco
días del mes de octubre del año un mil
novecientos setenta y uno, entre la se-
ñora Elsa Juana Solar} de Fernández,
argentina, casada, L. C. N" 2.684.966.
con domicilio en la Avenida Entre Rios
620, piso 10, dto. A y el señor Oreste To-
sí, casado, italiano, C. I. N<> 2.668,307,
P. Federal, con domicilio en la calle Ro-
jas 948 de Bursvieo, provincia de Buenos
Aires, ambos mayores de edad y hábiles
para contratar, convienen celebrar el
presente contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada, de acuerdo a la Ley
11.645 y a las cláusulas que se detallan
a continuación: Primera: A partir del
1? de noviembre del corriente año queda
constituida una sociedad que girará ba-
jo la denominación CONFITERÍA JULIO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio en la Avenida
Entre Rios 799 de esta Capital Federal,
pudiendo trasladarlo, con el acuerdo de
los socios, a cualquier lugar de la Re-
pública. -— Segunda: El objeto principal
de la sociedad lo constituye la explota-
ción comercial de negocios de confite-
rías, wiskerías, bares, heladerías, etc.,
pudiendo extender sus actividades a cual-
quier clase de negocios relacionados con
la industria gastronómica ••- Tercera:
El capital social se fija en la suma de
pesos Ley 18.188 diez mil (S 10.000) for-
mado por cien cuotas de cien pesos Ley
18.1888 cada una, que suscriben los so-
cios en la siguiente forma: Elsa Juana
Solari de Fernández, noventa cuotas o
sea. pesos nueve mil y Oreste Tos!, diez
cuotas o sea. pesas mil, que integran to-
talmente de acuerdo al balance e inven-
tario que se acompaña y que forma parte
del presente contrato. -- Cuarta: La so-
ciedad se constituye por el término de
cinco años a contar desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, pero la misma podrá continuar
por un nuevo periodo de cinco años, si

los socios de común acuerdo así lo deci-
dieran. — Quinta: Queda expresamente
prohibida ia cesión y transferencia de
cuotas de capital a terceros, salvo acuer-
do por escrito y unánime de los socios.
— Sexta: La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de la se-
ñora Elsa Juana Solari de Fernández,
quien podrá hacer uso de la firma social

en su carácter de socio gerente. -- Pu-
diendo: a) Firmar cheques, letras, ¡pa-

garés y demás documentos comerciales,
así como avalarlos. — b) Realizar toda
clase de operaciones bancarias con cual-
quier banco de esta plaza, nacionales,
provinciales o extranjeros e instituciones

de créditos. — c) Retirar toda clase de
depósitos, como cualquier otra suma, va-
lores, acciones o títulos de cualquier cla-

se que se depositen a nombre o a la or-
den de la sociedad. — d) Solicitar prés-

tamos a los bancos o a particulares, fi-

jando plazos y condiciones de pago —
e) Renovar toda clase de documento. —
f) Transigir, comprometer en arbitros.
— g) Comprar y vender, — 1) Cobrar y
percibir. — j) Firmar y rescindir con-
venios, siendo las facultades menciona-
das en forma enunciativa, pudiendo en
consecuencia realizar todos los actos de
administración y disposición que sean ne-
cesarios, con la única prohibición de no
comprometer la firma social en garantías

de favor por obligaciones de terceros aje-

nos a tos negocios sociales. — Asimis-
mo, podrá representar a la sociedad ante

cualctutor raparttcióo © dependencia del

Estado yjo Tribunales Judiciales de cual-
quier fuero o jurisdicción, .— Además,
podrá nombrar a un tercero, administra-
dor de la sociedad, mediante poder espe-
cia)., con todas o algunas de las faculta-
des enunciadas precedentemente. -~ Pa-
ra la mejor representación de la socie-

dad se podrá otorgar poderes generales o

especiales. — Séptima: Todas las deci-

siones sociales se adoptarán en reunión
de socios y serán asentadas ert un libro

de actas rubricado que se llevará a esc

solo fin. — Octava: Si alguno de los so-

cios deseare abandonar la sociedad antes

de la terminación del plazo fijado en la

cláusula cuarta, deberá previamente no-
tificar su decisión 8n forma fehaciente,

con un anticipo de noventa días y en esa

oportunidad formulará las condiciones de
venta en que deseare su parte, de capital

a fin de que lo» otros socios puedan ha-
cer uso del derecho que le confiere el

artículo 12 de la. Ley 11.645. — Novena:
El día 31 de octubre de cada año se

practicará el balance general e inven-

tario v el cuadro demostrativo de pérdi-

das y' ganancias. — Las utilidades reali-

zadas y líquidas una vez efectuada 1»

reserva' legal del 5 o¡c y las reservas fa-

cultativas que pudieren considerarse opor-

tunas, serán distribuidas entre los socios

en forma proporcional al capital aporta-

do. — El retiro de las utilidades podrá

efectuarse únicamente en acuerdo de los

socios. — Las pérdidas serán soporta-

das en idéntica* proporciones. — Déci-

ma: En caso de incapacidad permanen-
te y[o fallecimiento de un socio, el re-

presentante legal del incapaz y¡o here-

dero, según fuere el caso, dentro de los

90 días de declarada la incapacidad y¡o

producido el fallecimiento, deberá optar-

en tre: a) Continuar la sociedad unifi-

cando la representación. — Y o) Reti-

rar la parte que por capital yío utili-

dades y demás, le correspondiere al so-

cio incapacitado y|o fallecido de acuerdo

al balance e inventario que se practica-

se a tal fin. — El importe que resultare

le será hecho efectivo en diez cuotas se-

mestrales, iguales y consecutivas, con

más el interés bancario para el descuen-

to de documentos en cta;cte. — Undéci-

ma- La liquidación de la sociedad estara

a cargo del socio gerente, producido ei

vencimiento del presente contrato o acor-

dada por los socios. — Duodécima: Cual-

quier duda, divergencia o dificultad que

se presentase entre los socios, será so-

metido al fallo de arbitratíores, amiga

bles componedores que podrán formar

tribunal v cuyo fallo será final e ina-

pelable. -- Firman de conformidad en

dos ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto en la fecha denunciada

en el encabezamiento del presente con-

trato. — Siguen las firmas.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1911,

Tatiana Schifris. secretaria,
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imprenta Busnelli

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secretaría

del autorizante, se hace saber

por un día

QUE POR ESCRITURA otorgada ante

ei escribano Hugo Edgardo Fraga, con

fecha 7 de octubre de 1971, el señor

Gregorio Sacco, vende, cede y transfiere

a favor de los señores Antonio o Antonio

Bernabé Marchetto, Manuel Muras, don
Ernestc Virtuoso Muras, don Antonio o

Antonio Concepción Vicario, don Antonio
Deluca, don Simón Martín Foppoli, don
Luis Dabia, don Alberto Pedro Legnani,

don. Amelio Pronzato y don Eduardo
Manuel Muras todos los derechos y accio-

nes que tiene y le corresponden sobre

las 94 cuotas sociales, en la sociedad

"IMPRENTA BUSNELLI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Esta

cesión se realiza por el precio convenido
de catorce mil ciento sesenta pesos con
veinte y dos centavos, Ley 18.188. Se hace
constar que esta adquisición la realizan

en la proporción de 10 cuotas para el

señor Marchetto, 10 cuotas para el señor

Manuel Muras, 11 cuotas para el señor

Ernesto Virtuoso Muras, 8 cuotas para
el señor Vicario, 7 cuotas para ei señor

Foppoli, 7 cuotas para el señor Deluca,

5 cuotas para el señor Dabia, 3 cuotas
para el señor Legnani, 3 cuotas para
el señor Pronzato y 30 cuotas para el

señor Eduardo Manuel Muras. Y la to-

talidad de sus integrantes, señores Mar-
chetto, Manuel Muras. Ernesto Virtuoso
Muras, Vicario, Foppoli, Deluca, Dabia,
Legnani, Pronzato y Eduardo Manuel Mu-
ras, manifiestan: Que en virtud de^la
presente adquisición se modifica la cláu-
sula tercera del respectivo contrato social

en lo que se refiere a la, distribución de
capital, que queda redactada en la si-

guiente forma: Tercera: El capital social

lo constituye la suma de doscientos mil

pesos I«y 18.188. dividido en dos mi!

cuotas de sien pesoe Ley 3.8,I8S cada utnfe

totalmente integradas como surg® tí® loar

libros sociales y del balance de saldas al

31 de agosto de 1871, y que corresponde»
a los socios e». la siguiente tema, Ai%»
tomo a Antonio Bernabé Marchetto, 84$ '

cuotas o sean cincuenta y cuatro mil sete*
cientos pesos Ley 18.188; Manuel Mura^r
547 cuotas o sean cincuenta y cuatro!

mil setecientos pesos Ley 18.188: Ernes»
to Virtuoso Muras, 216 cuotas o sea»'

veinte y un mil seiscientos pesos Ley,
.18.188; Antonio o Antonio Concepción;
Vicario, 161 cuotas o sean diez y seis mil
cien pesos Ley 18.188 Antonio Deluca 148
cuotas o sean catorce mil quinientos pe-
sos Ley 18.188; Simón Martín Foppoli,
145 cuotas o sean catorce mil quinientos
pesos Ley 18.188; Luis Dabia, 99 cuotas:
o sean nueve mil novecientos pesos Lef
18.188: Alberto Pedro Legnani, 55 cuo-
tas o sean cinco mil quinientos pesos
Ley 18.188; Amelio Pronzato, 55 cuotas
o sean cinco mil quinientos pesos Ley
18.188 y Eduardo Manuel Muras, 30 cuo-
tas o sean tres mil pesos Ley 18.188.-

Sobre raspado: Pronzato, 547. Vale. —
Euenos Aires, noviembre 17 de 1971. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 78, — e.2'12 m 90.389 v.2|12|7I

Añil Cur

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Poi' disposición del Sr. Juez Na-
cional de 1" Instancia en lo Co-
mercial de Kegistro, doctor Jea»
Christian Nissen, Secretaría an»
torizante. se hace safoer poi t«<

día (vi siguiente edicto:

ENTRB1 LOS SEÑORES Juan Carlos Giú--

dici. casado; José Albino Balado, casa»
do y José Agustín Costa, soltero, todos
argentinos, mayores de edad resuelven
y convienen: Primero: Que son socios de
ia sociedad aue gira en esta plaza bajo
el rubro de AÑIL CUR INUSTRIAL "X

COMERCIAL. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, la que fuer?»

inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 26 de iulio de 1966,.

bajo el N'-' 1.573, al folio 283 del Libro
51 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. •— Segundo: Que de común
acuerdo han resuelto aumentar el. Ca-
pital Social en la suma de novecientos
nuil pesos moneda nacional, utilizando
para ello las sumas de las utilidades
obtenidas el 30 de abril del corriente
año. -~ Por consiguiente modifican ¡a

cláusula tercera del mencionado contra-
to social, la que queda redactada así:
"El capital social se fija en la suma de
tres millones de pesos moneda nacional,
representado por tres mil cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una las
que pertenecen por partes iguales a lo»
socios contratantes". — Bajo las cláu-
sulas que preceden dan por tnedifiendo
el contrato social original comprometién-
dose al cumplimiento de lo aquí pactarlo
autorizando a cualquiera de los socios
para- solicitar su inscripción en el Re-
gistro Público respectivo, en prueba do
lo cual firman el presente en Buenos Ai-
res a los tres días del mes de diciembre
de mil novecientos sesenta v nueve. —
Pdos.: J. C. Giúdici. J. Á. Balado y
J. A, Costa.
Buenos Aires, 4 de noviembre de i97t.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Artemisa

SOCIEDAD
DE RESPONSABJLlDAt:
LIMITADA

I'or disposición del ,Sr. Juez na-
cional de 1» Instancia en !« Co-
mercial de Registro, doctor V;u»
Christian Nissen, Secretaria au-
torizante, se hace saíier j5o» an
día el siguiente edicto:

QUE POR ACTO privado de fecha . d»
agosto de 1971 los componentes de la
razón social "ARTEMISA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
resuelven, de común acuerdo, elevar el

capital social de la suma de pesos Ley
18.188 catorce mil a la suma de peyó»
Ley 18.188 sesenta mil, mediante iy sus-
cripción, e integración de la cantidad ño
cuatro mil seiscientas cuotas de ca piral
de pesos Ley 18.188 diez, cada una co-
rrespondiente a las siguientes capiis!b;a-
clones: a) La suma de pesos Ley 18 188
catorce mil cuarenta y nueve 33JÍ.0G co-
rrespondiente a la cuenta R-evaluación
Activos Ley 17.335 y b) La suma de pe-
sos Ley 18.188 veintiún mil novecientos
cincuenta con 67(100 correspondiente a
los saldos acreedores de los socios en la
sociedad. — No se modifican las demás
cláusulas del contrato social y sus pos-'

terlores modificaciones

.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1971,
—

• Lucio R. Meléndez, secretarlo.
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SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD

Per dÍBi>»»eiéa del Si'. Snet Ka»

1

.etoml de 1» Instancia en lo Ce-

j

sriercial de Registro, claeter Jea-n

Clirisí-sa-ií Nissen, Secretoria del

a»terisaníe, se hsse saber jwr an
tiza «1 siguiente edteto;

EH LA CIUDAD de Buenos Aires, a ios

14 ¡Mas del mes de octubre ele 1971, en-

tre don George Lavie Schultz represen-

tado en este acto por don Carlos Ral-
mondi y -Shulten Argentina, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, repre-
sentada en. este acto por bu Vicepresi-
dente 3» don Diego A. Hatton, en uso
de la firma social y ea su carácter don
George Lavie Sehulta y Siiülton Argen-
tina, Sociedad Anónima Comercial e
Industrial, ele únicos socios integrantes
de la sociedad PARFOMS FRANOAIS,
'SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
¿IMITADA, constituida según contrato
de fecha catorce de marzo de 18437, ins-

cripto en el Juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Comercial del Registro el

10 de mayo de 1867 bajo el número ocho-
clentos cincuenta y nueve, folio 152, li-

bro 53 de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada y sus modificaciones de
fecha 5 de setiembre de 1967 inscripta

en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial del Registro el

17 de octubre de 1967 bajo el número
3,648 al folio 409 del libro 53 de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada; 8
de octubre de 19-69 inscripta en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia, en
lo Comercial del Registro con fecha 12

de diciembre de 1960, bajo el número
3.638 ai folio 01 del libro 62 de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada; de fe-
cha 29 de mayo de 1970 inscripto en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial del Registro en fe-
cha 7 de setiembre de 1970, bajo el nú-
mero 1,847 al folio 159 del libro 59 ele

Sociedades de Responsabilidad Limitada.
se conviene lo siguiente: a) Modificar
la fecha del cierre del ejercicio ele Par-
funis Pransais, Sociedad de Responsabi-
lidad Ilimitada, contenida en la cláusula
séptima del contrato social mencionado
precedentemente, fijándose corno fecha
de cierre del ejercicio social el día 30
de noviembre ele cada año en vez del
día 31 de diciembre de cada aüo como
se había establecido, — b) Dejar sub-
sistentes todas las demás cláusulas del
contrato social que no se modifican en
este acto, — En consecuencia Ja cláu-
sula séptima del contrato social fle Par-
íums Pransais, Sociedad de Responsabi-
lidad Lilmtada mencionado precedente-
mente queda redactada de la siguiente
forma; Séptima: El ejercicio social se
cerrará el 30 de noviembre de cada año
en cuya fecha se practicará inventario
y Balance General amortizándose los
rubros del activo por ios porcentajes ad-
mitidos por la Dirección General Impo-
sitiva o en otra proporción si así lo resol-
fiera el gerente; de las ganancias se
destinarán; a) Un cinco por ciento para
el fondo de reserva legal hasta que este
llegue al diez por ciento del capital, —
b) Ií3 parte que el gerente destine para
previsiones especiales y c) El saldo se
distribuirá entre los socios en propor-
ción ái capital suscripto por cada uno
de ellos; las pérdidas se soportarán en
la misma proporción, — De conformi-
dad se firman dos ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto, ~- Carlos
A, Raimondi, Diego A. Hatton. -O, h.
Schultz.
Buenos Aires, 18 de noviembre efe 3,07!,— Lucio R, Meléndez, secretario .
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SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
JUIMITADA

Por ílíspesíeíó» fiel Sr. í«ea Na-
slenal «Se 1* Instancia m lo Co-
mercia» fie Eegístro, doctor -lean

Chxistim Ntasen, Secretaría ¿te2

autorizante, se base saber !»r »n
Sí» ©1 giguiftute edicto:

«JE POR ESCRITURA «te fetí» "¡ de

octubre de 1971, ante el Iscríhano Mario
-©„ Maqueda <»,) de esta Capital, la

sociedad "KOREÍ3, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" modifica

6i artículo tercero del contrato social de
;

acuerdo a la siguiente redacción; Artícu-

lo Tercero: La sociedad tendrá por ob-

jeto la fabricación, importación y expor-

tación fie teda oíase de productos, pu-
liendo realizar todas las operaciones
comerciales e industriales que se relacio-

nen con el objeto social".

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971

— Lucio B, Meléndez, secretario.
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SOCIEDAD |

DE RESPOMSABiLIDAB 1

LIMITADA
]

Par áisposieióitt del Señor Jwez
;

.Nacional- 4e Ramera Instancia
;

en lo Comercial, -de Kegistr-B, Dr. i

J'ear?, Clirisasw. ííisseii, secreta- I

ría &él autorizante, se hace sa-
!

Iser por un «Ka el siguiente eflic-
¡

to: '
!

TESTIMONIO, — .Entre las señor-es Ro- 1

man Sarán, argentino, casado, cédula -de
;

identidad número dos millones cuatro-

;

cientos setenta y ocho mil sesenta y
cuatro, mayor de edad, comerciante, con
domicilio en Av, Roque Sáenz Peña ocho-
cientos cuarenta y seis, décimo piso de-
partamento "A", Capital Federal, Hum-
berto Basílico, argentino, soltero, libreta

de enrolamiento número seis millones
ciento veintiséis mil doscientos treinta

y cinco, mayores de edad, comerciante,
con domicilio en Ayacucho mil setecien-
tos sesenta, séptimo piso, departamento
'"B". Capital Federai, y Ricardo Arman-
dos Aimonacld, argentino, casado, cédu-
la de identidad número tm millón seis-
cientos cinco mil ochocientos ochenta y
cinco, mayor -de edad, comerciante, con
domicilio en Guido mil quinientos cin-
cuenta y uno, séptimo -piso, Capital Fe-
deral, convienen en celebrar el presente
contrato de sociedad de responsabilidad ;

limitada, que se regirá por la ley once
mil seiscientos cuarenta y canco y de
acuerdo í, las siguientes cláusulas: Pri-
mera: La sociedad girará bajo la ra-
Bón social "ALBASA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segunda: El domicilio de la misma queda
fijado en la Capital Federa] -en la calle

:

y nümer que determinen los socios de
común acuerdo y sin perjuicio de poder
establece sucursales yjo agencias en el

interior y exterior del país. — Tercera:
Se fija ía duración en diez años a par-
tir del primero de julio de mil nove-
cientas -setenta y uno. — Cuarta: La so-
ciedad tiene por objeto efectuar por
cuenta propi¡ ,o de terceros o asociada a
terceres la organización y realización
de espectáculos públicos; la filmación y
producción de películas cinematográfi-
cas en todos sus aspectos su importación
y exportación, así como su comercializa,
ción y distribución, la propaganda oral,

escrita, filmada o televisada; ía promo-
ción turística nacional o internacional;
la publicación de guías turísticas e in-
dustriales, comerciales y distribuirlas;
representaciones artísticas; el montaje y
organización de espectáculos teatrales,
televisivos, et-c, y cualquier otra activi-
dad relacionada con el quehacer teatral,
televisivo, cinematográfico o propagan»
dístico- — Para la consecución de sus
fines, la- sociedad podrá adquirir por
cualquier título, bienes muebles, inmue-
bles y¡o semovientes y disponer libremen-
te de los mismos, celebrar cualquier cla-
se de contratos civiles y comerciales con
terceros, ya sean personas o entidades
privadas o poderes públicos nacionales,
provinciales, estatales o municipales, ar-
gentino--- o extranjeros, negociar con el
Banco de la Nación Argentina, Central
de la República Argentina, cíe Crédito
Hipotecario Argentino, de la Provincia
de Buenos Aires y demás bancos del
país, celebrando con toctos ellos los ac-
tos y contratos -eme sus respectivos es-
tatutos o cartas orgánicas autoricen,
constituirse como acreedores y como
deudora, avales." fianzas y garantías per-
sonales y reales, contraer y aceptar cual-
quier clase de obligaciones de estas tíos
últimas especies, y en. especial, tomar
y dar dinero en hipotecas, prendas civi-
les y comerciales y anticresis, siendo por
otra parte esta especificación simple-
mente enunciativa; esto significa, -que
la sociedad podrá, en general, celebrar
todo acto jurídico compatible con su;
naturaleza v fundón y no prohibido por
las leyes er vigor. — Quinta: El Capi-'
tal Bocia 1 se fija ea la suma de veinte-
mil pesos, dividido en dos mil cuotas
de diez pesos cada una. eme los socios
suscriben er las siguientes proporciones:
a) Román Sarán, mil novecientos ochen-
ta cuotas; b) Humberto Basilio©, dies
cuotas, y c) Ricardo Armandos Almona-
cid, diez cuotas. •— El capital está com-
pletamente integrado, de acuerdo con
el balance adjunto. — Sexta: La socie-
dad podrá ser transformada en Sociedad
Anónima cuando los socios así lo deci-
dieran — Séptima*. La dirección y ad-
ministración estará a cargo de los tres
socios que quedan designados -Gerentes,
debiendo firmar deas de ellos, uno de
ios cuales debe ser el señor Román Sa-
rán para obligar a la sociedad. — Oc-
tava: Los socios podrán disponer ana
asignación para la gestión de uno o más
gerentes. — Novena: Cualquier socio tie-

ne derecho a retirarse de la sociedad al

término de cualquier ejercicio social y
siempre que comunique su voluntad por
telegrama colacionado con una anterio-
ridad de sel? meses a la fecha fie balan-
ce. •— Si algún socio hiciera uso de este
derecho, los que continuasen tendrán
prioridad para adquirir las «totas del
saliente en proporción al númew) de las

que posean, abonándose por las mismas
él valor ero* resulte áel balaras» general

a cayo cierre se retira el socio, eoisipu.
lándose del mismo únicamente el capi-
tal, reserva legal, reservas libres y uti-
lidades c pérdidas no distribuidas, sin
efectuarse revaluaciones ni estimarse va-
lores de llaves. — Rl precio así estable-
cido, anumentado o disminuido con el
saldo acreedor o deudor de la cuenta
particular, se abonará al socio saliente
ea cuatro cuotas semestrales, vencidas,
iguales r consecutivas con el dieciocho
por ciento de Interés. — Décima: En ca-
so de fallecimiento o incapacidad de al-
guno de los socios, la sociedad continua-
rá subsistiendo hasta el vencimiento del
término de duración de este contrato a
opción de los socios que continúen; a)
Con los sucesores o representantes del
-socio fallecido o incapacitado quleaes
deberán designar una sola persona para
que los represente en la sociedad, —- Los
sucesores o representantes del socio fa-
llecido o incapacitado tendrán los mis-
mos derechos que gozaba éste, excepto en
el uso de ¡a firma social que les queda
prohibido; b) Abonando a los sucesores
o representantes de socio fallecido o In-
capacitado su haber mediante el cálculo
y condiciones estableeidaos en la cláu-
sula novena. —

- Décimo primera: Los so-
cios m podrán comprometer a la so-
ciedad en negociaciones a título gratui-
to, en provecho particular ni en garan-
tía a terceros. — Décimo segunda: 1.a
sociedad llevará contabilidad legal rea-
lizándose Balance e Inventario Gene-
ral .por lo menos una vez al año el día
treinta de junio. — Serán confecciona-
dos de acuerdo con las normas usuales
en el comercio, asignándose a los bienes
sus valores reales, debiendo ser las uti-
lidades líquidas y realizadas. — Si be-
neficio qtte arroje el Balance General
se distribuirá en la siguiente forma: a)
Cinco por ciento a! fondo de reserva le-
gal liaste cubrir el diez por ciento del
capital; b) El resto a los socios ñor. par-
tes iguales. — Si hubiere pérdidas, que-
darán debitadas en la cuenta de Pér-
didas y Ganancias y serán canceladas
con utilidades del ejercicio o ejercicios
siguientes, salvo que los socios resolvie-
ran cancelarlas debitando la misma, pro»
porción en sus respectivas cuentas, —

.

Décimo tercera; Todas las resoluciones
se tomarán por .mayoría de votos, ex-
cepto los casas de transferencia de cuo-
tas a terceros, cambio de objeto social
f toda modificación que imponga mayor
responsabilidad a los socios en que se
requerirá la unanimidad. — Décimo cuar-
ta: Pare el caso de disolución de la
sociedad, el señor Román Sarán queda
designado liquidador son todas las fa-
cultadas inherentes. — Décimo auinta:
iias divergencias que puedan surgir con
motivo di este contrato serán resueltas
por arbitro; designados uno por cada
una de las partes, salvo que se pusieran
de acuerdo para designar uno solo —
& los arbitros nó coincidieran en su
fano, ¿os puntos en disidencia serán so-
metidos al arbitraje del presidente de
la, Bolsa de Comercio de la Ciudad de
Sueños Aires, -cuya decisión será Inane-
lable. — Entre líneas: en foja ano del
primero. — En foja tres de objeto, vale,— Bajo las clausulas que anteceden sus-
criben el presente en Buenos Aires a
pnce de octubre- de mü novecientos se-
tenta y mío. — Fdo: Román Sarán. —
Humberto Basílica — Ricardo Almas»
dos Aimonacld.
Buenos Aires, 28 de octubre de IOT1. --

inicio P Meléndez, secretario
8 m_g- j[i2 np so.612 v. z\n\n

Paraguay
SOCXBDAD
DS RESPONSABILIDAD
LIMITADA

F»r áispasácíén del señar Joea
-Nacional áe Primera instancia en
lo Comercial áe Registro, doctor
-lean Cfaristian Nissen, secreta-ría
del autorizante, se hace sa-iser por
hh día el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-
sabilidad limitada. — Entre los señores;
Ricardo Alfredo Suppa, argentino, ma-
yor de edad, casado en segunda nupcias
con Marta Elena Assercmet, cédula de
identidad N? 3.023.164 otorgada Dor la
Policía Federal, con domicilio en la calle
Córdoba 238 de la localidad de Martínez,
Prov. de Buenos Aires; Roberto Conde.
argentino, mayor de edad, casado en pri-
meras nupcias con Alicia Castañeda, cé-
dula de identidad N? 2.485.983 otorgada
por la Policía Federal, con domicilio en
la calle Entre Ríos 2589 de la localidad
de Olivos, Prov. de Buenos Aires; Osear
Alberto Grass!, argentino, mayor de edad,
casado en primeras nupcias con María.
Erminda Perichault, céd«la de identidadW 6.169.314 otorgada por la Policía Fe-
deral, con domicilio en Pasaje Bombay
2275. Capital Federal; y Diego Antonio
Vassolo, argentino, casado en segundas
nupcias con Angela Zulema Casamayor.
libreta de enrolamiento N? 61.518, coa
domicilio en la calle Moreno 513 de 3a
localidad de Tres Arroyos, Prov. de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta; convief ea
en celebrar el presente contrato de so-
ciedad de responsabilidad limitada, qnc
se regirá por las <A6us8&a atguientes. —

Primera: lo. sociedad girará bajo la ra*
zón social de "PARAGUAY SOCIEDAD
DS RESPONSABILIDAD IMITADA",
con domicilio en esta ciudad, actual»
mente en la calle Paraguay N? 2033J3B,
pudiendo trasladarlo a cualquier otro pr¡n~ •

to de la República y establecer agencias
y sucursales. — Segunda: El objeto de
la sociedad lo constituye la -explotación
de playa de estacionamiento de automó»
viles y actividades afines; podrá asunte"*

¡no efectuar toda- otra actividad directa
o indirectamente vinculada a su objeto,

inclusive importación y exportación, com«
praventa al por mayor y menor -de bie-

nes, repuestos y accesorios para autora®,
teres, mercaderías, maquinarias, materia.
'•m y materias primas elaboradas o a ela"

terar, productos y frutos del país o de!

extranjero, representaciones, distribucio»
Bfis, comisiones, consignaciones y manda-
tos. — Tercera; El plazo de duración es

de veinte años a contar desde el primero
de enero de mil novecientos setenta y
uno, a cuya fecha se retrotraen los efec-
tos del presente contrato. — No obstante:
el plazo fijado cualquiera de los socios
podrá retirarse de la sociedad luego de
transcurridos dos años, previo aviso a los

otros socios con una anticipación de seis

meses a la fecha de su retiro. — Cuarta;.
El capital lo constituye la suma de ochen»
ta mil pesos Ley 13.188, dividido era

ochenta- cuotas de un mil pesos ley 18.188

cada uno, que ha sido suscripto e inte-

grado por los socios a raaón de veinte-

cuotas cada uno, o sea veinte mil peso»
ley 18.188 cada socio, en bienes, ser. un in-

ventario realizado el treinta de noviem-
bre de mil novecientos setenta por los

.socios y suscripto por contador publico
nacional, el cual se considera formando
parte integrante del presente. — Qmn»
ta: X»a representación legad y administra»
ción de la sociedad será ejercida por los

Gerentes que se designen, debiendo siem-
pre actuar juntamente dos cualesquiera

de ellos para representar y obligar a la

sociedad, pudiendo «a tai forma- repre*
sentarla- en todas sus actividades y nego-
cios sin limitación de facultades, con la

única salvedad de que les queda prohi-

bido comprometer la firma -social en fian-

zas o garantías en favor de terceros.

Sexta: Los gerentes, independientemente
de su condición de socios, podrán gozas-

de una asignación mensual por las ta-

reas técnicas administrativas que realicen

personalmente, cuyo monto deberá ser

determinado por la asamblea y se inser-

tará en el libro de actas. -- Séptima:
Cada 31 de diciembre se efectuará el ba-
lance general que será válido si no fuera
impugnado dentro de los treinta días d»
puesto a consideración de los socios, f
¡os beneficios liquidas obtenidos, previa

deducción del 5o|o para Fondo de Reser-

va Legal y las previsiones que estimen
convenientes, se distribuirán en propor»
ción al capital. 'Las pérdidas, en 5a mis-
ma proporción. -— No podrá haber retire

de utilidades mientras existan deudas so-

ciales, salvo resolución de la asamblea
por unanimidad. — Octavo: La sociedad

podrá integrar, adquirir, crear y¡o formar
parte de otras sociedades, constituidas o
a constituirse como socio o accionista. —

»

Novena: La sociedad se considerará ea
¡¡anidación y disuelta: a) Por pérdida
del treinta por ciento del capital, salvo

que los socios resuelvan continuar., ha-
dándose cargo de Isa pérdidas; b) A pe-

dido de uno o dos socios con aviso de seis

meses de anticipación al cierre del ejer»

eioio. c) Por fallecimiento o incapacidad

fie na socio. -- En los casos b) y c), el

o los socios restantes podrán optar por
adquirir la parte del saliente, fallecido

incapacitado, abonando los saldos que
a su favor arroje el balance así: 30o]e

en el acto de concretar la- operación y el

saldo en cuotas iguales a los plazos qu«
se convengan, nunca inferiores a tres

años, con el interés anual que rija para-

caja de ahorros en el Banco de la Na«
ción o continuar con sus herederos e
representantes, que deberán unificar re=

presentación con sus mismos derechos,

atribuciones y obligaciones. — Décima?
Resuelta la homd ación, se hará por in-

termedio del o de los socios o persona,

aue designe la asamblea que lo decidiere,

— Undécima: Toda duda o divergencia

que se suscitare será resuelta por arbl«

tradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, los que pre=

viamente designarán un arbitro único pasa-

ra el caso de desacuerdo, cuyo fallo será

inapelable. — En caso de divergencia en

el nombramiento del arbitro único, éste

. será designado por el señor Juez de Co-

|
mercio de turno en la Capital. -- Deci»

1 masegunda: En todos los casos no pre-

vistos, regirán las disposiciones de la Ley
11.645 y disposiciones concordantes del

l Código de Comercio. — De conformidad
I firman el presente en la ciudad de Buet
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los treinta y -.un días del mes
de julio de mil novecientos setenta y Uno,

i— Firmado: Ricardo Alfredo Suppa, —
í Roberto Conde. — Oscíir Alberto Gíassi.

- Diego Antonio Vassolo.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971,

- Iakío B. Meléndes, secretario.

f 165— e.StlS W S0.551 v.íj!l2¡m
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Imprenta San C:<yct¡¡no

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
UMITADA

I'nr di-|)ii.-ir:iiu (li'l -•un!- Sutri

N.-i: ; on:il de :*rimi-r.i lii>l.uu-¡a

t.u lo '.'ir.i-rciHl tio ¡{i-ü.¡>lr«- l»r.

.!ca:i tlirV-tún Nísm-ii. irirelai'üi

lie VA :ti<:ini7¡llllt', :-r liuiv saber
por un (lia vi sistüi-ntc edicto:

CONTRATO DE Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — En ia ciudad de
Buenos Aires, Capital de ¡a República
Argentina, a ios tres días del mes de no-
ñembie de mil novecientos setenta y uno,

entre los señores Arturo Rodríguez, ar-

gentino, casaao con Elsa Yolanda Paler-

sno. nacido el catorce de lebrero de mil

novecientos -.cutíaos, coa Libreta do En-
rolamiento número un millón seiscientos

setenta y tres mil ochocientos veinti-

ocho, domiciliado en la calle Azopardo
dos mil quinientos setenta y ocho, Ra-
fael Calzada. Sueños Aires; Sixto An-
tonio Varriale, argentino, casado con Eva
Florentina Frías, nacido el veintiuno de

junio de mil novecientos veintiuno, con
Libreta de Enrolamiento número un mi-
llón seiscientos sesenta y tres mil cua-

trocientos cincuenta y cuatro, domicilia-

do en i« calle San Luis tres mil tres-

cientos setenta y seis, segundo piso, de-

partamciito G. Capital Federal; Roberto

Perla, argentino, soltero, nacido el diez;

y siete de enero de mil novecientos cua-

renta v siete con Libreta de Enrolamien-

to número siete millones setecientos

ochenta mil ciento ochenta y nueve, do-

miciliado en la calle Chiclana setecien-

tos seis, Moreno, Buenos Aires. — Pri-

mera: Razón Social. — La socioaad gl-

írará baio la razón sociai de IMPRENTA
SAN CAYETANO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-

cilio cu la calle Estado de Israel, cuatro

mu seiscientos setenta y seis, Capital Fe-

deral asiento principal de sus activida-

des y sede de ia sociedad, pudiendo tras-

ladarlo a cualquier otro punto de ia Re-

pública y establecer agencias, represen-

taciones 5-0 sucursales. — Segunda: Ob-

jeto Social. — La sociedad tiene por ob-

jeto realizar cor cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros, las siguien-

tes operaciones: a? La impresión de for-

mularios libros, revistas, cuadernos, lo-

netas prospectos de carácter comercial,

artístico, literario, científico, pedagógico,

informativo, o de divulgación cultural o

de cualquier otra naturaleza afín a las

detalladas precedentemente. — b) La dis-

tribución, importación, exportaron y

cualquier lorma de comercialización de

iok artículos a que se refiere el apartado

anterior, sean de fabricación propia o

aifiia, como asimismo de papel, cartuli-

na v' cualquier materia prima utilízame

en ks industrias gráficas y editorial y

adema--; de maquinarias, herramientas,

úf-les y accesorios de toda índole aplica-

bles a dicnas industrias. — O La im-

•oresión encuademación, gravauo y cual-

áu¿"r otro proceso industrial necesario

S'M-a ia venta de las publicaciones indi-

cadas en los apartados precedentes. —
Para el cumplimiento de sus ímes la- so-

ciedad podrá realizar todos los actos, y

contratos que se relacionen directa o in-

directamente con el objeto social. — icr-

cera- Plazo de Duración. - El plazo de

duración de la sociedad es de cnez anos

a contar desde el primero de junio de

mil novecientos setenta y uno, a cuya

techo se retrotraen los electos «el pre-

sente contrato. - No obstante e! plazo

iiiado, cualquiera de los socios pocha

retirarse de la sociedad en cualquier mo-

mento, previo aviso por telegrama cola-

cionado a los otros socios, con una an-

ticipación de treinta días a la techa ele

su retiro. — Cuarta: Capital Social. —
El capital social lo constituye la fima
de veinticinco mil pesos Ley 18.188 «a.

25.000, dividido en doscientas cincuenta

(250) cuotas de cien pesos Ley 18.188

(Sa 100) cada una que han sicto total-

mente suscriptas e integradas por ios so-

cios de acuerdo al siguiente detalle: se-

ñor Arturo Rodríguez, ciento cuarenta y

tres cuotas; señor Sixto Antonio -Varria-

le ochenta y dos cuotas; señor Roberto

Perla, veinticinco cuotas, aportadas en

bienes según inventario realizado el día

primero de junio de mil novecientos se-

tenta y uno por los socios y suscriptas

por los mismos, el cual se considera for-

mando parte integrante del presente. —
Quinta: Administración. — La adminis-

tración social estará a cargo del socio

señor Arturo Rodríguez en su carácter

de gerente nudiendo en tal forma repre-

sentarla en todas sus actividades y ne-

gocios sin limitación de facultades, con

la única salvedad de que le queda pro-

hibido comprometer la- Urina social en

fianzas o garantías en favas de terceros.

— Por intermedio de su socio gerente la

sociedad podrá: a> Otorgar, revocar,

aceptar y denunciar toda clase de pode-

res, incluso para promover querellas. —

-

b) Adquirir vender, permutar, o ctonar

fcoda clase de bienes muebles, inmuebles

|T
semovientes. — e) Celebrar, transferir

f rescindir toda clase de contratos de so-

ciedad y ciu locación de ubras y .;ervl-

ciüi, asi como tomar y coii.jtituij depó-
sitos. — d) Aceptar comisiones y consig-
naciones, pedir y dar cauciones y fian-

zas derivadas del giro normal de los ne-
gocios sociales. — e> Constituir, conferir.

transferir y|o extinguir prendas agrarias,

hipotecas, anticresis y todo derecho real

— f) Recibir pagos, extinguir obligacio-

nes, renovar y hacer quitas y remisiones,

de deudas, impugnar consignaciones en
pago y novaciones. — g) Dar, aceptar,
avalar, endosar, descontar toda clase de
documentos de comercio, abrir carias de
créditos, tomar dinero prestado dentro y
nieva del país con o sin garantía, se

excluyen las operaciones comprendidas
en el articulado de la Ley 18.061 y toda
otra que requiera el concurso del público,

quedando especialmente autorizado a ne-
gociar con los Bancas, Central de la Re-
pública Ai «entina, cíe ia Nación Argcn-
tina. de la Provincia de Buenos Aires.

Hipotecario Nacional, Nacional de Desa-
itoIIü. Aduanas y Receptoría.s y cual-

quiera otra institución de crédito público

o privado, operando con los mismos en
cuenta corriente, en descubierto y en to-

da.-; bs doma;; lonnas que establecen sus

cartas orgánicas y reglamentarias. — h)
Registrar, transferir, adquirir marcas de
fábrica y de comercio. — i) Tomar y|o

transferir pólizas de seguro para cu-

te;:- cualquier ries-jo. — .i) Im-
portar y exnortar toda clase de
productos. — k) Establecer sucur-

sales y-o agencias; dar o tomar represen,

taciones nacionales o extranjeras. — 1)

Intervenir en licitaciones públicsa o pri-

vadas, concurso de precios y compras di-

rectas, efectuando los depósitos do garan-

tías necesarias y retirarlos en su oportu-

nidad. — 11) Intervenir en todas las re.

particiones públicas, ministerios, legisla-

tura.'; municipalidades, ¡-omisiones de fo-

mentos, organismos del Estado o socie-

dades mixtas, por cuenta propia y|o de

terceros para efectuar contratos o reali-

zar cualquier acto jurídico o administra-

tivo que sea necesario o conveniente pa-

ra la realización de su objeto social o pa-

ra el cumplimiento de las leyes y disposi-

ciones vigentes. — m) comparecer ante

los tribunales de cualquier fuero o juris-

dicción por sí o por medio de apodera-
dos con facultad de promover o contestar

demandas de cualquier naturaleza, pro-

rrogar o declinar jurisdicción, poner y
absolver posiciones y producir toda clase

ae pruebas e informaciones, comprometer
en arbitros o arbitradores desistir, renun-
ciar a las operaciones adquiridas, percibir

y otorgar recibos y carta de pago, hacer
denuncias y solicitar secuestros, interve-

nir en convocatorias de acreedores y¡o

quiebras, con facultad de hacer quitas y¡o

esperas, aceptar o rechazar concordatos
n) otorgar y firmar todos los instrumen-
tos públicos y privados que fueren nece-

sarias para el giro y desenvolvimiento de
la Sociedad. — Estas facultades son enun-
ciativas y no limitativas, pudlendo el so-

cio gerente realizar todos los demás ac-
tos que se relación- i directamente o in-

directamente con los - ne sociales. —
Sexta: Balance: El treinta y uno de di-

ciembre de cada año se practicará un in-

ventario y Balance General. — De las uti-

lidadi's liquidas y realizada:, di- cada ejer-

cicio se destinará el cinco por ciento para
el fondo de Reserva Legal. — El saldo
de las utilidades será distribuido de acuer.
do al capital" aportado por cada uno de
los Socios y acreditado en sus respectivas
cuentas personales. — Las pérdidas serán
soportadas en la misma proporción. _ El

balance se dará por válido si no fuera im-
pugnado per ninguno de los socios den-
tro de los treinta días de haber sido pues-
to a consideración de los mismos. — Sép-
tima: A los efectos de lo dispuesto en
los artículos diez y nueve • veintitrés de
la, Ley d« sellos (Textos ordenados-, año
mil novecientos sesenta y ocho) se. deja
constancia qu« la presente Sociedad se

transformará en Sociedad Anónima, en el

momento en que los socios por unanimi-
dad, lo consideren oportuno. —

• Octava:
Fallecimiento o Incapacidad:: En caso de
fallecimiento o incapacidad absoluta de-
clarada judicialmente de cualquiera de
los socios, la sociedad continuará con el

giro social, a los herederos les correspon-
derá lo que resulte del Balance General a
practicarse el último día del mes en que
se haya declarado su incapacidad o hu,
hiere ocurrido su fallecimiento. — Las su-
mas resultantes serán abonadas en cuotas
dentro de un plazo máximo de dos años
con el interés fijado por el Banco de la
Nación Argentina, para el descuento de
documentos comerciales. En el caso de
que los herederos o sus representantes de-
searen continuar en la Sociedad, deberán
unificar su personería y designarán un
representante con la conformidad de la

sociedad. — En dicho caso participarán
en las utilidades y contribuirán en las
pérdidas én la misma proporción que te-

nía el socio fallecido o incapacitado. —
Novena: Disolución: La Sociedad se con-
siderará disuelva y en liquidación: a) por
pérdida del tre^ita por ciento del capital

soelal salvo que las socios resuelvan con-
tinuar haciéndose cargo do las pérdidas.
ijl il poti'üO ÚO lo.-J SOCIOS ÍJ'.K IViJlVMillUíll

mayoría du capital, 'revio uviwi por tele-

grama co!;..cio;iatio enviado con noventa
días de anticipación, y nunca antes del

c-iwi- cwi c-ji-rcicio. — Décima: Ce-sl iones
Litigiosa»; Todas las cuestiones que se

suscitare), cniv; los socios y no . ili".:\u:

a un amigable acuerdo se resolverán ju-
dicialmente, siendo competentes los Tri.
biiiialer, Orclinai-'os de esta Capiia! Fede-
ral, renunciando las partes expresamente
al fuero federal y a ios beneficios de ex-
cusión y recusación sin causa. — Bajo las

diesí cláusulas que anteceden se deja for-

malizado el presente contrato de Sociedad,
de acuerdo a la Ley once mil seiscientos
cuuiT-üti1

. y c'nco. que las partes .w com-
prometen a cumplir. — Siguen las fir-

mas. — Riu-nob Aire.'. Noviembre i5 de.

1971. — Tatiana Schifris, secretaria.
$ ::«•;.- e.:?iJ-N'.' ;»!.tHi-v.^::¡vi

San Fermín
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

I's>r UlsposK-iüii ili-l wíiiir Juez
National de Primera Instancia
sn lo t'utuereiul de Krxistru. Dr.
.'fean C'hristian Nissen, Secretaria

de la auiortoiiiitc, se liare saber
por un día e! siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, calle

Pueyrredón 1493, 7? piso, Cap. Fed., siendo
las 18 hs., del día nueve de noviembre
del año mi: novecientos setenta y uno,

se renúen los señores 1*1 Fermín Octa-
vio Liceaga, argentino, nacido el 2 de
enero de 1946, cédula de identidad de
la Policía Federal N-' 5.516.573. casado
ecu Cris-.ina Mari.*. Herr.á'irt.z: ¿v ) Mar-
tín Federico Liceaga, argentino, nacido
el 21 de mayo de 1948. cédula de iden-

tidad de la Policía Federal N* 5.516.572.

casado con Graciela Cousido; 30 ualo-
res Adelina Liceaga, argentina, nacida el

17 de mayo de 1947, cédula de identi-

dad de la Policía Federal N? 5.516.571,

soltera. Todos ellos domiciliados en Puey-
rredón 1453, 7? piso, de esta Capital Fe-
deral, e hijos ele don Fermín Manuel
Antonio Liceaga, fallecido, y de doña
Dolores María Adelina Ducos de L r

cea-

--a. también pie>enie en este acto, y
resuelven constituir una sociedad de

Responsabilidad Limitada para la explo-

tación del campo ubicado en partido de

Lobería — Circunscripción IV parcela

Rural 251 b _ Partida S!¿24 .ron una
superficie de 1.412 hectáreas. ?.ü áreas y

10 centiáreas. - El contrato social se

regirá por las siguientes cláusulas: Art.

I
1

?) La Sociedad girará bajo el nombre
.¡o -SAN FERMIN" SOCIEDAD OM
.
: :KfiiFONSAIiTI,!DAD LIMITAD -Y —
Art. 2?) La Sociedad tendrá una dura-

ción de 90 años, contando a partir del

l?|7|1971, inclusive. — Art. 3") Su domi-
cilio legal estará c-n Piu-yrredón 1493.

TJ piso, Capital Federal; sin p-jrjuicio

de las sucursales, agencias y represen-

taciones, que se establezcan en cualquier

lugar del país o del exterior, por deci-

sión de la gerencia. La Asamblea queda
facultada para mudar la- sede legal de

la sociedad. — Art. 4') La sociedad se

dedicará a la explotación agropecuaria,

sin perjuicio de realizar todo tipo de

negocios comei cíales, industriales, inmo-

biliarios y financieros; en el país, en el

exterior, "inclusive operaciones de impor-

tación y exportación; que no obstacu-

licen su finalidad principal. A tal efec-

to, queda facultada oara: a) Celebrar

toda clase de actos jurídicos, civiles y
comerciales, como sujeto at tivo y pasi-

vo, incluyendo la compra, venta y per-

muta de bienes muebles e Inmuebles, lo-

caciones, préstamos, prendas,.' hipotecas,

depósitos, mandatos, sociedades, seguros,,

transportes y otros no enumerados: b)

Adquirir bienes, disponer libremente de

ellos, administrarlos, venderlos y gra-

varlos; c) Librar, endosar y aceptar to-

da clase de papeles comerciales; d) Otor-

gar garantías., finanzas y avales; e) Es-

tar en juicio, como actora o demandada
en cualquier fuero e instancia; f) Reali-

zar todo tipo de gestión ante las repar-

particiones del Estado, autárquicas o no,

nacionales, provinciales o municipales; y
ante las instituciones bancarias oficiales

o particulares; incluyendo: Banco Cen-.

tral de la República Argentina, Banco
de la Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-
tecario Nacional. Nacional de Desarro-
llo. — Debe entenderse que la enume-
ración precedente no es- limitativa y
que la entidad jurídica creada puede
actuar sin restricciones en cumplimien-
to de sus fines, interpretándose las dis-

posiciones anteriores en su mayor am-
plitud. — Art. 5?) El capital social se

fija en la suma de 60.000 pesos Ley
18.188 (sesenta mil pesos Ley 18.188)

3.000 cuotas -de $ 10 c|una. Dicho capi-
tal es aportado por partes iguales por los

tres socios que integran la sociedad. —
A ioü efectos du iute!;ríu el capital so-
ciai se aportan la» sigiiiento.; oxNti-ii-

cia.s de hacienda: Vacas,: 307. cu. lOí.70,

Jl.uL'S.UU; Vaquillonas: 79. a-i KM,
Í.G6L'.L»1: Novillos: 34, cu, 7Ü.93

:

'.(iJ.¡.(W;

Toros: ::(i. f'u. ti 1.11. j.üíiG.Uii; T.iue:os:
104, cu. ;>7,oe. .

:

i.!)y-!.^í; T¡.-:t..íj.s: ífií,

c;u. 57,06, 5.249,52; Toritos: 10, c|u. 57.06,

iTu.CÜ. - Tola', pesos Ley ¡l!...:i7,Eri —
E! rtv.to del aporte será completado
opo: lunameius. -- 6'?> La dirceciun y la

administración de la sociedad estará a
aigo de tos gerentes, que actuarán en
i.umbre (ie la sociedad, en ejercicio de
todas las facultades a que se refiere el

artículo *') de este contrato, usando pa-
ra ello su firma personal y el sello do
la sociedad. — 7») l'ja gerencia será
ejercida, indistintamente, por cualquiera
fie los tres tocios integrantes de la So-
ciedad. —- Art. 8') La. Asamblea de socios
podrá privar de la gerencia a. cualquie-
ra de los socios componentes do la So-
ciedad. -- Art. 9?) En caso de remoción,
renuncia o impedimento de algunos á>¿

los gerentes, la asamblea de socios po-
drá designar un nuevo ee.e'.iU: en su
reemplazo, que podrá no ser socio. _-,.

Art. 10 1 Cualquiera de los
;
..crenti-í- po-

drá dedicarse por cuenta propia a todo
tipo de negocios aunque sean iguales a
los de la sociedad. — Art. 11) El geren-
te no podrá comprometer a la sociedad
otorgando garantías, fianzas o avales,
por operaciones ajenas al ülro .-.ocia!. —
Art. 12; La remoción, renuncia, ausen-
cia o impedimento de cualquiera de los
gerentes no será causa de disolución de
la sociedad. — Art. 13) La Asamblea de
socios se reuní v á anualmente, como
Asamblea Oridnaria, el día 31 del mes
de octubre a las 16 horas, aunque sea
feriado; para considerar el balance ge-
irt-.a! y resolver sobre la distribiu-Km~cle
utilidades: en la sede social fijada con-
forme el art. . 3o de este contrato. —
Art. 14) Cualquiera de los socios podrá
pedir la reunión de la Asamblea Ex'ra-
.'ídip.ji-ia de socios, por t ¡enrama eola-
-: en.'.do dirigido al domicilio len.il de !a
sociedad. Dicha Asamblea será convoca-
da en forma fehaciente a los socios, in-
dicándose en dicha convocatoria los te-
mas a tratar. — Art. 11 Las rcsolurio-
ues de la Asamblea de socios serán trans-
criptas en un libro de actas, con la fir-
ma de todos ios presentes y la indica-
ción de 1 -nonio del capital que repn-sen-
tan. — Art. 16) El quorum necesario
para que la Asamblea de socios funcio-
ne válidamente está dado por la nre-
•encia de socios que representen más de
!.a mitad del capital. — Art. 17) Cuan-
do el acta de Asamblea Extraordinaria
esté firmada por socios que representen
la totalidad del capital, dicha asamblea
será válida aunque no se hayan hecho
las comunicaciones proscriptas en el
art. 14. — Art. 18) El ejercicio econó-
mico cerrará el 30 de junio de cada año.
— Art. 19) El balance deberá quedar
finiquitado dentro de los cuatro meses
del cierre del ejercicio para ser conside-
rado por la Asamblea de socios junta-
mente con la distribución de utilidades
,iu>piii^i.i íj:u- la ^.ciencia. — A: i. -JO A
los resultados del ejercicio se carearán
los gastos inherentes a la gerencia, así
como los honorarios, habilitaciones y
gratificaciones, fundados en servicios
prestados a la sociedad, incluso en favor
de socios. - Art. 21) A los resultados
del ejercicio también se cargará el arren-
damiento de los campos utilizados por
ia explotación, conforme se indica ai co-
mienzo de este contrato, a razón de S 40
anuales por hece.ireu, los que .-» jauarán
por semestre adelantado, incluso en la
párfe que se refiere a la señora Dolores
María Adelina Ducos de Liceaga que no
integra esta sociedad. — Art. 22) Los ge-
rentes podrán retirar de la sociedad úni-
camente las sumas aprobadas por la
Asamblea. — Art. 23) Las mejoras y
construcciones que se efectúen en los
inmuebles quedarán en el activo de la

sociedad, y se liquidarán al disolverse
la misma en la forma que corresponda
a la adjudicación de los inmuebles ex-
plotados por la sociedad. — 24) El falle-
cimiento de algún socio no implica la
disolución de la sociedad, aunque sea
gerente. -- Art. 25) Los sucesores del
socio fallecido podrán incorporarse a la

sociedad con la aprobación de los res-
tantes socios, expresada en la asamblea
de socios; debiendo dichos sucesores uni-
ficar su representación. — Art. 25) Si
la asamblea decidiera no admitir la in-
corporación de los herederos del socio
fallecido, o éstos manifestaran su volun-
tad de no continuar en la sociedad, -de-
berá serles reintegrado el capital, utili-

dades pendientes de cobro y las sumas
que tuviere el ex socio en su cuenta
particular, en la forma que se conven-
ga por resolución de la asamblea. —
Art. 27) Si alguno de los socios deci-

diera retirarse * 1o co^ícriari deberá co-
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mullicarlo a la misma en forma feha-
ciente. La disolución se hará efectiva

únicamente a la fecha de cierre del

ejercicio, en tal caso los socios restan-

tes tendrán derecho a adquirir ía par-

te del socio que desea retirarse pagando
el valor de su parte. En caso de no
lograrse acuerdo sobre el valor de dicha
parte, el socio que desea retirarse podrá
transferir su capital a cualquier adqui-

rente, sin perjuicio de la preferencia

que le corresponde a los demás socios

para adquirirla por el mismo importe. —
Art. 28) Cualquier modificación de este

eontrato deberá ser resuelta por la Asam-
blea, por unanimidad. — Los socios apor-

tan en este acto la suma de $ 3.472,05

Itres mil cuatrocientos setenta y dos con

95|100 pesos) en efectivo para completar

el capital indicado en el artículo 5?. --

Se autoriza a los señores Alberto A.

Ramón Casas, o Enrique Raúl Grefrier

o Antonio S. Schiarl. para realizar todos

los trámites necesarios para la inscrip-

ción del contrato en el Registro Público

de Comercio y la publicación de los

edictos pertinentes. — Firmado: Fermín
Octavio Liceaga; Martín Federico Lieea-

ga y Dolores Adelina Liceaga. — Entre

líneas: 6.000 — Cuotas de $ 10 c|una.

Vale.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1971. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 243 e.2|12 N? 90.483 V.2)12|71

Restaurant El Gallo

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro doc-

tor Jean Christian Nissen, Se-

cretaría de la Autorizante, se ha-
ce saber por un día ei siguiente

edicto:

CONTRATO de Sociedad: En la ciudad

de Buenos Aires, a los veinticinco días del

mes de octubre del año un mil nove-
cientos setenta y uno entre los señores:

Henry Voltaire Fernández, argentino, ca-

sado C. I. 4.498.709, con domicilio en

la calle Independencia 1681, P. 2<?, Dto.

D; Teodoro Suárez Alvarez, español, ca-

sado, C. I. 05232285. domiciliado en la

calle México 1381, Dto. 4; Jesús Salva-

do Cepeda, argentino, casado, L. E.

4.209.395, con domkilio en Catamarca
624, Dto. 2 y la señora Elsa Juana So-
lari de Fernández, argentina, casada, con
L. C. N? 2.664.966 y domiciliada en la

Avda. Entre Ríos 620, P. 10, Dto. A;
todos vecinos de esta Capital Federal,

mayores de edad y hábiles para contra-

tar, convienen celebrar el presente con-
trato de sociedad de responsabilidad li-

mitada, de acuerdo a la ley 11.645 y a
las cláusulas que se detallan a continua-
ción: Primera: A partir del 1? de no-
viembre del corriente año queda consti-

tuida una sociedad que girará bajo la

denominación de RESTAURANT EL
GALLO SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA con domicilio en la

Avenida Independencia 1702 de la Ca-
pital Federal, pudiendo trasladarlo, con
el acuerdo de todos los socios, a cual-
quier lugar de la República. —Segunda:
El objeto principal <$e la sociedad lo

constituye la explotación comercial de
casas de comida, restaurants y bares,

pudiendo extender sus actividades a
cualquier clase de negocios relacionados
con la industria gastronómica. Tercera:
El Capital Social se fija en la suma de
pesos Ley 18.188 diez mil ($ 10.000) for-
mado por cien cuotas de cien pesos ley
18.188 cada una, que suscriben los in-
tegrantes de la sociedad de la siguiente
manera: Henry Voltaire Fernández vein-
tidós cuotas o sea, pesos dos mil dos-
cientos; Teodoro Suárez Alvarez nueve
cuotas o sea, pesos novecientos;
Jesús Salvado Cepeda nueve cuotas o sea,

pesos novecientos; y Elsa Juana Solari de
Fernández sesenta cuotas o sea, pesos
seis mil, que integran totalmente de
acuerdo al balance e inventario que se
acompaña y que forma parte del pre-
sente contrato: Cuarta: La sociedad se
constituye por el término de cinco años
a contar desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio, pero
la misma podrá continuar por un nuevo
período de cinco años, si los socios de
común acuerdo así lo decidieran. —
Quinta: Queda expresamente prohibida
la cesión y transferencia de cuotas de
capital a terceros, salvo acuerdo por es-
crito y unánime de los socios. — Sexta:
La Dirección y Administración de la
sociedad estará a cargo de los socio'- don
Henry Voltaire Fernández y don Teo-
doro Suárez Alvarez, quienes podrán ha-
cer uso de la firma social en su carác-
ter de socios gerentes en forma indistin-
ta. — Pudiendo: a) firmar cheques, le-

tras, pagarés y demás documentos co-
aierciales, así como avalarlos; b) reali-

zar toda clase de operaciones bancarias
con cualquier banco de esta plaza, na-
cionales, provinciales o extranjeros e
instituciones de créditos; c) retirar toda
clase de depósitos, como cualquier otra
suma, valores, acciones o tít .los de cual-
quier clase que se depositen a nombre
o a la orden de la sociedad; d) solicitar

préstamos a los bancos o a particulares,
fijando plazos y condiciones de pago; e)

renovar toda clase de documentos; f)

transigir, comprometer en arbitros; g)
comprar y vender; i) cobrar y percibir;

j) firmar y rescindir convenios, siendo
las facultades mencionadas en forma
enunciativa, pudiendo los socios geren-
tes realizar todos los actos de adminis-
tración y disposición que sean necesarios
con la única prohibición de no compro-
meter 3a firma social en garantías de
favor por obligaciones de terceros, aje-
nos a ios negocios sociales. Asimismo,
podrán representar a la sociedad ante
cualquier Repartición o Dependencia del
Estado y!o Tribunales Judiciales de cual-
quier fuero o jurisdicción. — Podrán
además, otorgar poderes generales o es-
peciales para mejor representación de la
sociedad. — Séptima: Todas las deci-
siones sociales se adoptarán en reunión
de socios y serán asentada en un libro
de Actas rubricado que se llevará a ese
solo fin. Octava: Si alguno de los socios
deseare abandonar la sociedad antes de
la terminación del plazo fijado en la
cláusula cuarta, deberá previamente no-
tificar en forma fehaciente, con un an-
ticipo de noventa días y en esa oportu-
nidad formulará las condiciones de ven-
ta en que deseare su parte de capital
a fin de que los otros socios puedan
hacer uso del derecho que le confiere el
artículo 12 de la ley 11.645. — Novena:
El día 31 de octubre de cada año se
practicará el balance general e inven-
tario y el cuadro demostrativo de pérdi-
das y ganancias; las utilidades realiza-
das y liquidas una vez efectuada la re-
serva legal del 5 o|o y las reservas fa-
cultativas que pudieran considerarse
oportunas, serán distribuidas entre los
socios en la forma siguiente: para Hen-
ry V. Fernández el 22 o|o; para Teodoro
Suárez Alvarez y Jesús S. Cepeda el 25
o|o para cada uno y a la señora Elsa
J. Solari de Fernández le corresponde el
28 ojo restante. — El retiro de las uti-
lidades podrá efectuarse únicamente en
acuerdo de socios. — Las pérdidas serán
soportadas en idéntica proporción a la
señalada precedentemente. - Décima-En caso de incapacidad permanente ylo
fallecimiento de un socio, el represen-
tante legal del incapaz y|o herederos, se-gún fuere el caso, dentro de los 90 días
de declarada la incapacidad y|o produ-
cido ei fallecimiento, deberá optar entre
a) continuar la sociedad unificando la
representación y b) retirar la parte que
por capital y|o utilidades y demás le
correspondiere al socio incapacitado ylo
fallecido de acuerdo al balance e
inventario que se practicare a tal
fin. — El importe que resulta-
se le será hecho efectivo en diez
cuotas semestrales, iguales y consecuti-
vas con más el interés bancario para
rl 5f

scuento de documentos en cta|cte.
Undécima: La liquidación déla sociedad
esiará a cargo de los socios ¿-"-entes
producido ei vencinvento del pvesenté
fon ..rato o acordalp. por a-uerdo de los
socioi. — Duodécima: Oiiu'c;uiei- duda
cuve-gencia o dificulta? que 'p presen-
tase entre los socios, sera sometido al
la, lo ds- arbitrados amigables eompo-
nedo'-es o i e podrán formar tribunal vcuyo fallo &*rá final e inapelable. —
l'irman le conformidad, en dos ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efecto
en la fecha denunciada en el encabeza-
miento del presente contrato. — Siguen
Isa Lrmas - Buen>>. Aires 16 de no-v n.bre de jf'i. - Tatiana scn.fris
ser. ciaría.

$ 171 íi.2¡12 N° 90.493 v.2|12|71

Organización Con - In
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de 1* Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean
Christian Nissen, Secretaría de la
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a
veintisiete días del mes de setiembre de
mil novecientos setenta y uno, entre los

señores Rodolfo Alberto Crespo, argentino,

casado, domiciliado en la calle cuarenta
y nueve, número setecientos setenta y
uno, piso cuarto "B" de La Plata (Bue-
nos Aires) y Jorge Enrique Julián María
Frías, argentino, casado, domiciliado en
Charcas dos mil setecientos setenta y
nueve, piso octavo "A" de Capital Fe-
deral, integrantes de la razón social "OR-
GANIZACIÓN CON - IN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITAm", según

contrato de fecha veintiocho de diciem-

bre de mil novecientos setenta, inscripto

en el Registro Público de Comercio con
fecha doce de abril de mil novecientos

seíeaía y uno, bajo el número seiscien-

tos ochenta y uno, al folio ciento ochen-
ta y seis del libro sesenta y cuatro de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, se conviene: Primero:
Modificar la cláusula cuarta del contrato

social citado anteriormente y que en lo

sucesivo quedará redactada así: "El Ca-
pital Social queda fijado en la suma de

tres mil quinientos pesos (pesos tres mil

quinientos), dividido en trescientas cin-

cuenta cuotas de diez pesos cada una.

de las cuales los socios constitutivos se-

ñores: Rodolfo Alberto Crespo y Jorge

Enrique Julián María Frías .suscribieron

y aportaron en el acto constitutivo, tres-

cientas cuotas de diez pesos cada una,

por partes iguales y el saldo de cincuen-
ta cuotas de diez pesos cada una. o sean
quinientos pesos (pesos quinientos) lo

suscriben y aportan en dinero en efec-

tivo y por partes iguales, Rom, Celia Oa-
rabelli, argentina, casada, con domicilio

en Camacuá quinientos ochenta y siete

de la Capital Federal; y Guillermo En-
rique Doyhenard. argentino, soltero, do-
miciliado en la calle Cuarenta y cuatro
número trescientos noventa y cuatro de
La Plata (Buenos Aires), mayores de

edad y hábiles para contratar, y sus de-
rechos de Incorporación a la presente
sociedad se retrotrae al quince de ene-

ro de mil novecientos setenta y uno, fir-

mando de conformidad. — Segundo:
Como consecuencia de la incorporación
de nuevos socios quedan modificadas las

cláusulas quinta, sexta, séptima, nove-
na, décima y decimaprimera del con-
trato original citado en primer término,
las cuales quedarán redactadas y válidas
como a continuación se expresa: Cláu-
sula quinta: "El plazo de duración se

estipula en diez (diez) años a contar
de la fecha del presente contrato, pero
cualquiera de los socios podrá retirarse

de la misma, siempre que lo comunique
a la sociedad por escrito". — Cláusula
Sexta: "El uso de la firma social estará
a cargo de los socios gerentes don Ro-
dolfo Alberto Crespo y don Jorge En-
rique Julián María Frías, en forma con-
junta, pudiendo dichos socios en tal for-
ma representarla en todas ias activida-
des y negocios sin limitación de facul-
tades, con la única limitación de que
les queda prohibido comprometer la fir-

ma social en fianzas, garantías u opera-
ciones ajenas a los fines de la socie-

dad". — Cláusula Séptima: "La direc-

ción, administración y conducción de la

sociedad estará a cargo de ios socios
gerentes don Rodolfo Alberto Crespo y
don Jorge Enrique Julián María Frías,

quienes revestirán el carácter de geren-
tes. — Para el mejor logro de Jos fines
que hacen al objeto social la sociedad
podrá operar con cualquier Banco, par-
ticipar en licitaciones públicas o priva-
das y realizar toda clase de operaciones
permitidas por el Código de Comercio
afín o no al objeto social". — Cláu-
sula Novena: "Luego de efectuadas las
amortizaciones, previsiones y reservas de
carácter legal, las utilidades o pérdidas
serán soportadas en la siguiente forma:
treinta y cinco por ciento para e.' señor
Rodolfo Alberto Crespo; treinta y mico
por ciento para el señor Jorge Enrique
Julián María Frías; quince por ciento
para Rosa Celia Carabelli y quince por
ciento para Guillermo Enrique Doyhe-
nard". — Cláusula Décima: "Para los

casos de compraventa de inmuebles,
constitución de hipotecas o prendas y|o
derechos reales, así como también la

compraventa de fondos de comercio, y
del fondo de comercio constituido por la
sociedad, es requisito indispensable y úni-
co la firma de los socios gerentes don
Rodolfo Alberto Crespo y don Jorge En-
rique Julián María Frías. Paar todos
los demás actos y operaciones se reque-
rirá la firma de los socios nombrados en
último término, conforme a la cláusula
sexta del presente". — Cláusula Deci-
maprimera: "En caso de retiro de alguno
de los socios, los restantes tendrán de-
recho preferente para adquirir las cuo-
tas del socio que se retira en propor-
ción a sus capitales'-'. — Tercero: Los
socios don Guillermo Enrique Doyhe-
nard y doña Rosa Celia Carabelli, apor-
tarán sus conocimientos y aptitudes de
trabajo para el mejor logro de los fines
sociales de la presente sociedad. —
Cuarto; Las demás cláusulas del contra-
to original no modificadas quedan vigen-
tes, y por lo tanto el presente, será
complemento de aquél. — De conformi-
dad se firma el presente contrato mo-
dificatorio y para su fiel cumplimiento
en el lugar y fecha indicados preceden-
temente. — Rodolfo Alberto Crespo. —
Jorge Enrique Julián María Frías. —
Rosa Celia Carabelli. — Guillermo En-
rique Doyhenard.

Buenos Aires, noviembre 9 de íSfl. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 123 ®2¡32 N» 80.662 »J!lJi|71

Limpieza Integral del Alfombrad®

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jwe¡?

Nacional de Primera Instancia e«
lo Comercial de Registro, iloctor

Jean Christian Nissen, secref-ana

(¡e la autorizante, se hace sabes
por un día, el siguiente edicto:

CONTRATO de Sociedad de ResponsabS
iidad Limitada. — En Buenas Aires, a los

veinte días del mes de octubre de mil
novecientos setenta y uno, entre ios seno-
res Jorge Andrés Castelló, domi.iliado en
José Cubas dos mil novecientos noventa
y dos, casado; Armando Rubén Cateaiia,
soltero, domiciliado en Las Palmas dos
mil quinientos cincuenta y ocho; Eduar-
do Hugo Pardo, casado, domiciliado en
Concordia tres mil quinientos noventa,
iodos ellos empleados, argentinos, mayo»
res de edad y hábiles para «ste acto, se
ha convenido constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, de confor-
midad con las siguientes cláusulas. —
Primera: La sociedad girará con la de»
nominación de LIMPIEZA INTEGRAL
DEL ALFOMBRADO, SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA y será
su domicilio e! ele la calle José Cubas
dos mil novecientos noventa y dos, pudien-
do establecer filiales así como mudarlo
en cualquier momento. — Segunda - El
objeto principal de la sociedad será. 3a
limpieza de alfombras, tapices y todo ti-

po de sillones, compraventa y elabora-
ción de objetos decorativos y de revesti-
miento así como U compravetna de arte-
factos para el hogar y tod;» actividad
afín. — Tercera: La sociedad se.á diri-
gida, administrada y representada pos
ios socios Castelló. Pardo y Catania quie-
nes se invisten en este acto son el cargo
de gerentes con la amplitud de faculta-
des que establece la ley once mil seiscien-
tos cuaienta y cinco incluso io leauJadO
por el artículo asil ochocientos ochenta
y uno del Código Civil, — El uso y elec-
tos de la firma social es indistinto para
cualquiera de los socios, ia firma de uno
solo de ellos obliga a la sociedad, siem-
pre que ejerza el cargo de gerentes. —
Cuarta: El Capital Social lo constituye
la suma de tres mil pesos, suscriptos e
integrados en su totalidad por los socios
en muebles y máquinas conforme a, ba^
iance anexo, en la proporción que sigue;
estando el capital dividido en treinta
cuotas de cien pesos ,acia una: diez cuo-
tas, o sea mil pesos, el socio Castelló, diez
cuotas, o sea mil pesos, el socio Catania;
diez cuotas o sea mil pesos, el socio par-
co. — Quinta: Para el logre de sus fines
la sociedad podrá realizar todo tipo de
actos jurídicos no prohibidos y acoraes
con su objeto. — Podrá adquirir dere-
chos, poder dar y contraer obligaciones-
así como abrir cuentas bancarias de cual-
quier tipo y solicitar préstamos. — Esta
cláusula tiene caiacter meramente enun-
ciativo. — Las decisiones de interés co-
mün se tomarán por mayoría del capi-
tal, anotándose en un Libro de Actas
que se llevará al efecto. — Sexta- La
sociedad se contsituye por cinco años a
partir de la fecha. — Séptima: Las cuo-
tas son transíeribles pero el ceden te de-
berá avisar su intención a los demás
socios con treinta días de anticipación
por telegrama colacionado para que ejer»
zan opción preferencia! de compra. —
Transcurrido di,ho plazo sin ejercerse
eí derecho «referencia] de compra podrá
transferirlas debiendo los cesionarios uni-
ficar personería. — De eiercerse la op-
ción se- pagará el valor nominal de las
cuotas en cinco mensualidades iguales,
sin interés. — Octava: El treinta y uno
de diciembre de cada año cerrarán los
ejercicios debiendo dentro de ios noven-
ta dias siguientes, realizarse el correspon-
diente inventario y balance. — Novena:
Las utilidades realizadas y líquidas s3
distribuirán del siguiente modo: cuíco
por ciento hasta formar el diez por ciento
del capital y el treinta por ciento para
capitalización. — El remanente se dis-
tribuirá entre los socios a prorrata de sus
cuotas. — Décima: La sociedad n® se di-
suelve por incapacidad de los socios, ni
por muerte, en cuyo caso los herederos,
unificando personería, ocuparán el lugar
del causante pero ejerciendo exclusiva-
mente funciones de fiscalización, siemS
pre que no optaren por la cesión de SU3
cuotas en las condiciones de la cláusula
Séptima. — Décima Primera: La socie-
aad podrá liquidarse cuando lo decidan
los socios que representen el setenía por
ciento del capital. — La liquidación po-
dra practicarse por uno de ellos —

.

Décimo Segunda: Las cuestiones que se
suscitaren entre los socios serán resuel-
tas por arbitros amigables, componedores
nombrado uno por cada parte. — Décimo
Tercera: Se encomienda al so%io Castelló
ylo ai Doctor José Luis Somoza la ins-
cripción de este contrato en el Registro
Público de Comercio, sirviendo la presen

•

te de suficiente autorización. •— Bajo
las condiciones «jue anteceden y aius-
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tándose en lo no previsto a las disposi-

ciones cié la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, las partes dejan formali-

zado el presente contrato de sociedad de

responsabilidad limitada obligándose a

su cumplimiento conforme a derecho, fir-

mando el presente en el lugar y fecha in-

dicados ufc-supra. — Sobre raspado: An-

drés — de — remanente — en — uno —
distribuirá: Vale. — Firmado: Jorge An-
drés Casteüó. — Armando Rubén Cata-

da. — Eduardo Hugo Pardo.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1971. —

Tatiana Echifris. secretaria.

$ 114. _ e .2|12 N? 90.426 v.2jl2¡71

~
Textibell

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición dei señor Juez Na.
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

CONTRATO: En Buenos Aires a los 31

días del mes de Octubre de mil novecien-

tos setenta y uno, entre los señores Luis

Julián Ramos (hijo), soltero, argentino,

con libreta de enrolamiento número siete

millones setecientos sesenta y siete mi]

quinientos ochenta y siete y doña; María

Teresa del C' "men Ramos, soltera, argen-

tina, con Libreta Cívica número cuatro

millones doscientos veintiséis mi! nove-

cientos cincuenta y dos, ambos domicilia,

dos on la calle Alsina N? 465 de Ramos
Mejía, Pcia. de Buenos Aires, mayores de

edad y hábiles para contratar, convienen

por este acto en constituir una sociedad

de Responsabilidad Limitada, que se re-

girá por las disposiciones de la Ley 11.645

y las siguientes clausulas: Primera: La
sociedad girará bajo la razón social "TEX-
TIBELL SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" con domicilio legal

en la Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N<? 974 P. 5?, B, Capital Federal, pu.

diendo establecer ,-ucursales, agencias, fá-

bricas, taller. , etc., en cualquier parte

de la República o del exterior. —. Segun-

da: La duración de este contrato será di

99 años, a partir de la fecha de su ins-

cripción' en el Registro Público de Comer-
cio. — Tercera: Él objeto principal de la

sociedad lo constituye la comercialización

de Tejidos y Confecciones en General, asi

como su industri .nzación y posterior ven-

ta, sin perjuicio de ampliar sus actividades

a otros fines, sean éstos industriales, co.

merciales, representaciones, mandatos, etc.

dentro o fuera del país, de importación

yjo exportación y cualqiuer otra activi-

dad que la sociedad considere convenien-

te. -- Cuarta: El capital se fija en la

suma de Diez Mil pesos ley dieciocho mil

ciento ochenta y ocho, dividido en Cien

cuotas de Cien pesos cada una. suscriptas

en partes iguales por ..mbos socios. —
Las cuotas han sido totalmente integradas

en mercaderías aportadas conjuntamente

y en partes iguales por ambos socios, se-

gún inventario que se levanta en la fe.

cha y que firmado por las partes forma

parte integrante de este contrato. — Quin-

ta: La administración, gerencia, uso de

firma social y la representación legal de

la sociedad estará cargo de ambos so-

cios indistintamente. — Suscribirán toda

documentación con su firma personal a

continuación de la razón social adoptada,

la que podrá colocarse con sello o a má-
quina. — Los socios no podrán realizar

operaciones por cuenta propia de las que

sean objeto de la sociedad. — Tendrán
toda las facultades necesarias para obrar

en nombre de la sociedad y conducir sus

negocios. — Así. sin que esta enumeración
sea limitativa, podrán indistintamente: a)

Resolver todos los negocios en que ia so-

ciedad esté interesada: b) Firmar en nom-
bre de la sociedad toda clase de contra-

tos, documentos, escrituras, etc.; d Ad-
quirir, representando a la sociedad, biene-.

inmuebles y muebles al contado o a pía.

zo, arrendarlos y venderlos, firmando las

escrituras públicas correspondientes; d)
Representar a ia sociedad ante el Banco
de la Nación Argentina, Banco Nacional

de Desarrollo, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional
u otras instituciones de créditos oficiales

y particulares y ante los poderes públicos

nacionales, provinciales y municipales. —
Sexta: Ninguno de los socios podrá com-
prometer a la sociedad en negocios ajenos

a la misma, ni otorgar fianzas a favor de
terceros, obligándose a dedicar a la aten-

ción de los negocios soiales el tiempo
que fuere menester. — Séptima: Anual-
mente el 30 de junio y sin perjuicio de
los balances parciales que se consideren
necesarios, se formulará un Balance Gene-
ral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
de acuerdo a las normas de la técnica con-
table. — Se considerarán aprobados si

dentro de los noventa, días de su confec-
ción no fueran impugnados en forma
fundada y fehaciente. — Octava: De las

utilidades líquidas y realizadas se desti-

mará: un 5 o!o (cinco por ciento) para for-

mar el Fondo de Reserva Legal hasta lle-

gar a un 10 o[o (diez por ciento) del ca-
pital social. — El remanente se acredita-

rá en las cuentas particulares de los so-

cios en partes iguales. — Las pérdidas se.

rán soportadas en la misma proporción.
— Novena: Todo retiro de utilidades acre,

ditadas. salvo conformidad previa a do-
cumentarse en el libro de- actas, será efec-

tuado por ambos socios en partes iguales,

con cargo a las respectivas cuentas par.

ticulares. — Décima: En caso de falleci-

miento o incapacidad, legal de uno de los

socios, será facultativo del otro abonar
a los herederos o representantes del mis-
mo contra la cesión de su cuota social,

su parte de capital, utilidades y demás
acreencias, si las hubiere, al día del falle-

cimiento o de la declaración de ia inca.,

pacidad, o proseguir el giro de la sociedad
con los herederos o representantes del so-

cio fallecido o incapaz, en cuyo caso de-
berán éstos unificar a su personería. —
Undécima: En caso de liquidación social,

ésta se efectuará, conforme lo dispongan
los socios gerentes o por un liquidador
único nombrado al efecto. — En prueba
de conformidad, firman a continuación
los contratantes en dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, autori-
zando al. contador señor Antonio Ruffa,
a tramitar la inscripción 1 del mismo en el

Registro Público de Comercio. — Fdos.:
L. J. Ramos (h) y Dr. T. del C. Ramos.
— Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1971.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 123— e.2|12.N? 90.487-V.2|12|71

Los Toldos Agrícola Ganadera
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen. secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

LOS TOLDOS Agrícola, Ganadera, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los diez días
del mes de noviembre de mil novecientos
setenta y uno, entre Juan Pedro Carlos
Wider, argentino, casado en primeras
nupcias con He be Graciana Provisionato
de Wider, de profesión ganadero, Cédu-
la de Identidad número dos millones
quinientos noventa mil doscientos noven-
ta y dos, con domicilio en Crámer dos
mli setenta y cuatro, segundo K, Capitai
Federal y Guillermo Jorge Marsans, ar-
gentino, ingeniero agrónomo, casado con
Susana Juana Provisionato de Marsans,
Libreta de Enrolamiento número cuatro
millones quinientos ochenta y dos mil
doscientos veintioerio, con domicilio en
Avenida Maipú mil quinientos noventa y
siete, Vicente López, ambos mayores á°.

edad y hábiles para contratar, convie-
nen en lormalizar el siguiente cuniratc.

cíe sociedad de responsabilidad limitada
que se regirá por las cláusulas dei pre-
sente Instrumento y subsidiariamente por
ia ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Capítulo primero. Nombre, Su

«os, domicilio, duración y objeto. — Ar-
ticulo primero: La sociedad se üenomuia-
rá LOS TOLDOS AGRÍCOLA GANADE-
RA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Articulo segundo:
Serán sus socios integrantes Juan Pedro
Carlos Wider" y Guillermo Jorge Mar-
sans. — Articulo tercero: ül domicilio de
ia sociedad se establece dentro de ia Ca-
pital Federal, calle Lavalle mil cuatro-
cientos cuarenta y siete, tercer piso, ofi-

cina siete, pudieudo sin embargo cam-
elar el mismo, asi como establecer su-

cursales, agencias y representaciones en
cualquier lugar de la República Argen-
tina. — Articulo cuarto: El plazo de du-

ración dei presente contrato se estable-

ce en tres años, a contar desde el 10

(diez) del mes de noviembre de mil no-
vecientos setenta y uno. — Articulo quin-

to: La sociedad tendrá por objeto: Uno;
Dedicarse a ia compraventa, importación,
industrialización, exportación, comercia-
lización y distribución de mercaderías en
general y especialmente a la comerciali-

zación de campos, haciendas, semovien-
tes, semillas y todo otro articulo de uso

rural. — Dos) Tomar participación en
sociedades de cualquier naturaleza jurí-

dica y formar parte de las mismas y ae-

sempeñax las funciones directivas o de
gerencia. — Tres) Realizar operaciones

de carácter financiero. ,
— Para el cum-

plimiento de esos fines la sociedad podrá
realizar toda clase de actos jurídicos que
se relacionen directa o Indirectamente
con el objeto social. — Capitulo segun-
do: Capital Social. — Artículo sexto: El

capital de la sociedad se fija en la suma
de veinticinco mil pesos ley dieciocho mil

ciento ochenta y ocho (pesos veinticinco

mil), que se halla dividido en dos mil

quinientas cuotas de diez pesos cada una,
es decir ün total de veinticinco mil pe-

sos ley dieciocho mil ciento ochenta y
ocho. — Artículo séptimo: Las socios sus-

criben las cuotas sociales de la siguiente

manera; Juan Pedro Carlos Wider, dos

mil cuotas de diez pesos cada una, es

decir un total de veinte mil pesos y Gui-
llermo Jorge Marsans, quinientas cuotas
de diez pesos cada una, es decir un to-

tal de cinco mil pesos. — Las cuotas so-

ciales son totalmente integradas en este

acto, con bienes y mercaderías, que .re-

sulta del balance que por separado am-
bas partes suscriben y aceptan y que for-

ma parte integrante de este contrato. —
Capítulo tercero: Dirección y Administra-
ción. — Gerencia. -- Artículo octavo: La
administración y dirección de los nego-
cios sociales estará a cargo de los dos
socios, quienes investirán el carácter de
gerentes de la sociedad. — Ambos en for-

ma indistinta tendrán ei uso de la fir-

ma social, que obligará a la sociedad,

siempre que fueren acompañados por el.

sello social. -- Artículo noveno: Serán
atribuciones de ios gerentes realizar to-

dos los actos necesarios para e¡ normal
funcionamiento de la sociedad, y eficaz

cumplimiento de sus fines, indicándose
principalmente los siguientes: a) Ven-
der, comprar, permutar y de cualquier

forma licita hacer que entren y salgan

o se transformen bienes en el patrimo-

nio social. — b) Celebrar cualquier clase

ae contratos públicos y privados, esta-

blecer sus cláusulas, prorrogarlas, rescin-

dirlas, fusionarlas. — c) Tomar dinero

en préstamo o darlo con o sin interés,

con o sin garantías con instituciones

Dancarias, oficiales y privadas o mixtas,

otorgando los instrumentos que sea me-
nester y acordando las cláusulas de la

operación. — d) Efectuar toda clase ae

operaciones bancarias, oficiales, privadas

o mixtas. — e) Operar con letras, giros,

vales, pagarés, billetes, cheques y toda

clase de papeles de comercio, pudienao

abrir y|o efectuar toda clase de opera-

ciones de cuenta corriente, cuentas es-

peciales de Caja de Ahorro, y asistir a
convenios relativos a ellos. — f) Asistir

a convocatorias, quiebras, moratoria*.,

quitas y esperas, otorgando la totalidad

de los ¿ompromisos y documentación que

sean necesarios, pudiendo asimismo so-

licitar quiebras y]o concursos civiles y|0

adoptar la totalidad de las medidas ne-

cesarias para el cobro de los ciÉditos so-

ciales y el pago de las obligaciones. —
g) Solicitar marca de fábrica, enseñas

comerciales, patentes, modelos y diseños

industriales y realizar todos los actos lí-

citos con ellos. — h) Adoptar toda ciase

de medidas para el cumplimiento de los

fines sociales. — i) Comparecer ante to-

das las oficinas públicas y prlvaaas. co-

misiones de conciliación, paritarias, Tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdicción,

pudiendo realizar ante los mismos toda

clase de actos, presentando escritos, pe-

ticiones y cuanta diligencia fuere menes-

ter. — j) Otorgar poderes generales y

especiales para asuntos administrativos y

judiciales designando las personas de los

mandatarios y estableciendo las clausu-

las a que ajustarán su cometido, pudien-

do revocar dichos mandatos en cualquier

momento — k) Suscribir toda clase ae

instrumentos públicos y privados, pu-

diendo efectuar protestos y protestas por

esos mismos actos. - Todas estas facul-

tades que le son conferidas, le son sin

perjuicio de todas las otras que pudien-

do haber quedado fuera de la enumera-

ción precedente, de carácter enunciativo,

son menester para el cumplimiento de los

fines sociales y comerciales. — Articulo

Décimo: Queda prohibido a los gerentes

ia utilización de la firma social o garan-

tías a favor de terceros. — Artículo de-

cimoprimero: Las decisiones sociales to-

madas por los gerentes, se asentarán en

el libro de actas correspondiente. — Ca-

pítulo cuarto: Balances, inventario, re-

servas, distribución de ganancias y per-

didas — Artículo decimosegundo: Todos

los años al día treinta y uno de diciem-

bre se confeccionará un balance gene-

ral, un inventario y un cuadro demos-

trativo de ganancias y pérdidas. — El

mismo deberá ser aprobado por los socios

dentro de los sesenta días de su reali-

zación — De las utilidades líquidas y

realizadas, se realizarán las reservas le-

gales y aquellas que dispongan los ge-

rentes para leyes sociales, previsiones, et-

cétera — El saldo resultante sera dis-

tribuido entre los socios en partes igua-

les, es decir cincuenta por ciento a ca-

da uno. de los dos socios,, con total in-

dependencia de los capitales aportados.

— Las pérdidas serán soportadas en las

m !smas condiciones, es decir cincuenta

por ciento cada uno. — Capítulo quinto:

Fallecimiento. — Incapacidad. — Retiro

de socios. — Artículo decimotercero: En
caso de fallecimiento o declaración de

incapacidad de algunos de los socios, la

sociedad entrará automáticamente en li-

quidación. — Artículo decimocuarto:

Cualquiera de los socios podrá pedir la

disolución de la sociedad en cualquier

momento, debiendo solamente avisar al

otro socio en forma fehaciente con trein-

ta días de anticipación. — Artículo de-

cimoeminto: En los casos previstos en la

cláusula décimo tercera, el socio restan-

te procederá a pagar las deudas socia-

les, realizar el activo, y el saldo.de ga-

nancia o de pérdida se distribuirá entre

el mismo y los derecho habientes del otro

socio, que en todos los casos deberán uni»
ficar personería, en la proporción d¿l
cincuenta por ciento para cada uno. —?
Estos últimos tendrán en el período d@
liquidación la participación adecuada pa»
ra el control y preservación de sus inte«

reses. — Artículo decimosexto: En el ea*>

so de disolución social a pedielo de al®
guno de los dos socios, procederán ambos
en la forma establecida en el artíeul®
anterior. — En prueba de conformidad^
se firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha arriba indicados. — Sobrerraspadojj
Graciana Provisionato. — Provisionato^
— Todo vale. — J. P. C, Wider. — ©«
J. Marsans.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971»

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Las Margaritas

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor SmS
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr*
Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día:

QUE POR CONTRATO privado del 21
de agosto de 1970, el Sr. Carlos Enriqu©
Máximo Boelcke egresó de LAS MAR»
GARITAS S. R. L. Capital $ 6.500, ce»
diendo por su valor nominal las 325
cuotas de § 10 (Ley 18.188) cada una„
que poseía en la referida sociedad a
favor de doña Ottilia Gertrudis Nieder-
berger, suiza, Rodríguez Peña 832, 6?

piso, Capital, con efecto retroactivo a8

1? de mayo de 1970, modificándose ade-
más por el mismo instrumento los ar-
tículos quinto y sexto del contrato so»
cial que en lo sucesivo quedarán redac-
tados como sigue: "Quinto: La sociedad
será administrada por dos gerentes que
la obligarán indistintamente con su fir-

ma individual bajo el sello "Las Marga-
ritas Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada Capital pesos Ley 18.188 seis mil
quinientos", teniendo los gerentes en es-

ta forma las más amplías facultades d®
aceurdo al art. 18 de la Ley 11.645 y
con la limitación que más adelante se
expresará, las del art. 1881 del Código
Civil, las facultades necesarias para ha-
cer las operaciones a que se refiere ©1

artículo 1882 a 1888 del mismo Código»
artículo 608 del Código de Comercio po-
drán constituir y aceptar prendas con
o sin registro, querellar y efectuar toda
clase de contratos y actos comprendidos
en los artículos tercero y cuarto y cua-
lesquiera otros que por las leyes genera-
les o especiales requieran mandato ex-
preso, pudiendo firmar los documentos
privados o instrumentos públicos perti-
nentes. Queda sin embargo convenido
que para suscribir letras, pagarés u otras
obligaciones de adeudo o pago a plazos,,

comprar y vendar bienes muebles e in-

muebles, constituir hipotecas, otorgar
prendas sobre bienes sociales, dar ava-
les o garantías, será necesaria la firma
conjunta de dos gerentes en cuyo carác-
ter quedan designados Ja socia Ottilia

Gertrudis Niederberger y la Sra. Marga-
rita Matilde Woldd de Mankiewitz, ar-

gentina, mayor de edad, casada, domici-
liada en la calle 11 de Septiembre 2163,

los que están eximidos de la restricción,

prevista en el artículo 14 de la Ley 11.645.

Los socios de común acuerdo podrán de-

signar apoderados generales y especiales

de la sociedad indicando las facultades

en el respectivo poder, el cual subsistirá

mientras no sea revocado igualmente de
común acuerdo entre ios socios. — Sexto:

La sociedad llevará los libros rubricados

exigidos por la ley y un libro rubricado

de actas en que los socios podrán asen-
tar las resoluciones que adopten para
la buena marcha de la sociedad y espe-

cialmente la aprobación del balance

anual. Todas las decisiones, inclusive las

dei artículo trece, diecisiete y dieciocho

ele la Ley 11.645, se tomarán por una-
nimidad. El ejercicio comercial será del

primero de mayo de cada año al treinta

de abril del año siguiente, en cuya fe-

cha se realizará un balance general de-

tallado, practicándose las amortizaciones

máximas autorizadas por las leyes im-
positivas. De las utilidades líquidas y
realizadas se destinará un diez por cieli-

to al fondo de reserva legal hasta que
el mismo alcance el veinte por ciento

del capital y el saldo se distribuirá de

la siguiente forma: cincuenta por cíente

al socio Walter W. Mankiewitz y cin-

cuenta por ciento a la socia Ottilia Ger-
trudis Niederberger. Las pérdidas si de-

bieran ser soportadas por los socios, lo

serán en la misma proporción.' Se dejí

constancia, asimismo, que en todo _5«

demás rige y prosigue sin modificación



tágnvl aa

@«- articulada; (Mi. contrate social, originar

jfto'F que-' Se- íasáificasián fe las: actíeiile-s

<Hii«tu X' sexto? precedentes- eacra.r& ere

tafear a partir: dé fe. fécSa de sr.v inscrip-

eión en; el Juzgado 1 Nacional de: Primera;

Bistanciá en lo- Comercial cié Registro.,

— Entre líneas: suiza, Rodríguez Pena:

882; 6? piso,. Capital», Vafe:

Buenos. Aires, noviembre. 9- ele 19~L —
cffa>tiana, Schifi-is, secretaria,
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Amenáfiar
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
IMITADA

FOr disposición del señor Juez
Nacional ife Primera» Instancia,: en
lo: Comercial; de. Registro, doctor

lean Christian Nissen, secretaria

de la autorizante, se Race saber

poE imt día:

QUE por escritura otorgada ante ei Es-.

sílbano Hernán R, Seeber con fecha. 1?

de Julio de 19Í71, la, seeiedacl "AMBNA-
BAR, SOCIEDAD DE RESPONSABIEi:-
DAD LIMITADA" ha modificado la claur

Siria tercera, de so: contrato social, la que

isara lo., sucesivo; tendía, la siguiente re-

dacción; — Tercero:, La, duración de la

sociedads será: hasta el;, día, treinta de

¿Bunio: de- mil novecientos, noventa y uno,

pudiendo ser disuelta, y- liquidada por

resolución de los socios y en los casos

prevista: por: la ley:. — Raspado-—Amewa-
laar — R. — Vale.

Buenos. Aires, noviembre: 18: de 1971. —
Inicio- R. Meléndez, secretario,

$, 21.— e,2jl2, N? 90.411 v-;2|12¡íl-

ServiaeeE.®
SOCIEDAD-
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.

Uim: clisliosieiéíi: del señor Juez

Nacional;, de Primara. Instancia, en
lo; Coaaercial; de: Registro,, doctor

Ssam. eiiMstiaai; SísseiE, secretaría

de; íai autorizante;, se. hace, ¡saüer.

poe ihb día:,

QUE EN: SERVIACERO;. SOCIEDAD DE
-RESPONSABILIDAD; LIMITADA (capi-.-

tal S 1..000¡..OQO;). — a) Que; el. socio Te;-

chint Engineering Company Inc. Sucur*-

sal, Buenos: Aires, cede, y transfiere a fa-

vor de Propulsora, Siderúrgica, S.A.I.C.
Iat cantidad: ele; 1..000: (mil), cuotas ds5. ca-

pital de; S loo;,.— cada una; que, tiene sus-

eriptas' y totalmente; integradas. — Ei

precio de la. cesión ea> por. si valor de: la

suscripción, e integración, es decir, por

ei. importe; total de S' l'O'O'.OOG.--- (pesos

cien mil): y b) modificar: ia cláusula,

tercera y rectificar; la cuarta del contra-

to social, que; en adelante' quedarán re-

dactadas de- la, siguiente manera: "Ter-
cera: El; capital social és ; de # 1.000:000;

—

('pesos un. millón), dividido en 10:000

(diez mil) cuotas de S- 100;— (pesos; cien)

cada una, suscriptas de- la. siguiente ma-
nera: 7.500, (siete- mil quinientas) cuotas

efe- $ 100!.-— (pesos- cien), cada una: o sea

Ito suma de; $• 750:; 000,.— (peses seteeien;-

fes: cincuenta, mil)- por- Dái'.mine: Siderca,

Sociedad: Anónima, Industrial y Comer-
cial y 2:500; (dos; mil: quinientas.) cuotas

de :

S; loo;..— (pesos cien) cada una o- sea.

lis suma de. S; 250 . 000:.— (pesos doscientos;

cincuenta, mil) por: Propulsora Síderútgii-

ees, Sociedad:. Anónima, Industrial y Co-
mercial. -— Cuarta: La, Sociedad será

administrada; por un Gerente y un Co-
mité- de; Gerencia compuesto de tres

miembros, cuya designación y remoción,
se; efectuará de común: acuerdo entre los

socios. — El: Gerente y el Comité de Ge-
rencia quienes actuarán en ¡a; forma que ;

se indica a continuación, tendrán todas
las facultades: necesarias para obrar- en
nombre, y representación, cíe la; Sociedad,
sin: limitación alguna, estando especial-
mente facultado- para: otorgar- y revocar?
poderes generales y especiales: dar- y to-
mar dinero-- prestado, con interés: o- gra-
tuitamente-: o' con garantías reales: o per-
sonales, o- sin ellas, adquirir- y enajenar
inmuebles; realizar- toda: clase- de opera-
ciones harnearlas, con los- bancos; oficia-
les y particulares incluso: con- ei Banco
©entra! de- la República Argentina., de: la

Nación Argentina,. Banco; Nacional de-

Eíesarrollo, de las Provincia: de- Buenos-
Aires., y cualquier otra existente' o que- se'

ereare en el futuro;: otorgar toda clase-

ete documentos; cambiarlos y realizar
cualquier operación de: igual tipo. — La
Sociedad, quedará válidamr:iitt; obligada
en razón; de- las; facultadas-, indicadas- pre-
cedentemente:, con la, firma conjunta, del
Gerente- con; uno. cualquiera: de ios. miem-
bros del Comité de Gerencia o: por' la-

firma, conjunta de. dos cualesquiera dé-

los, miembros del. Comité, de Gerencia.; o-

por -a firma del o de los apoderados que;
se- pudieren designar de acuerdo a las

facultades especiales: o: generales que se
i& o- les otorgaren, y a ia forma ele ac-
tuación que se indique' en- cada, caso: —
Se designa' Gerente de- la-- Sociedad ai

señor Arturo Francisco- Ncvoa, argenti-
no, casado, mayor de edad. Contador Pu-
blico Nacional, domiciliado en ia calle 1

Sarmiento 1111 Lanús. — Se desig-
nan miembros del Comité cíe Ge-

rencia w los señorea Atilio. del Ve.e.»

cMo> italiano; casado,, mayor, ¿fe edad,,

comerciante, domiciliado en la-, caite:

Teodoro: García Nft 1780 2,, piso.. Capi-
tal Federal;. Arturo,- Francisco Nóvoa,, ar-
gentino, casado, mayor de- edad, Conta-
dor Público: Nacional, domjciiiado en. is
calle SamnlentO: 1111, Lanús.; Pablo, FI«~
chi,. italiano, casado:, mayor, de edad, em-
pleado, domiciliado; en Pósalas 1262, 17 r-'

piso, departamento "A" e. Hilario Testa,
italiano'j casado,, mayor: de? edad, indus-
trial domiciliado en. la. caiie Parera; 13H
85 piso: Cap. FederaL Todoellode acuerde?
al instrumento, privado- firmado; en tres:

ejemplares; de un; mismo tenor- y efecto,
en Buenos Aires, ai loa; 25; días del mes de;

octubre: de 1971.

Buenos: Aires, 18- de noviembre de- 1971.
— Tatiana Scliifris. secretaria..

$; 90.— e:.2|12: Ní> 90:409 v.2|l-2¡71

Tintorería; Mailcl'onado
SOCIEDAD
DEi RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Fók disposición del señor Juez:
Nacional «le; Erimeuai Instaiifiia:

«a; to: Comercial: d« Begistro. doc-
tos: Jeaai Cliristiasn Nisscsj, Se-
cEei¡ai-ía¡, <»e: la, autoriza,ntB; se^hace-:
ssiber- p»r un. día,:

QUE POR eseritui'a: del
r£ de noviembre-

dé- 1971, pasada, ante el Escribano; Al-
:varo R. Eeig-uarda, los- señores Emilio:
-Sotelino y Emilio' Alberto Sótelino: o, SO-
telino y Eelfíno, como únicos; socios: de;
TINTORERÍA MALDONADO SOCIE-
DAD DE- ESPONSABI'LIDAD; LIMITA-
DA-, resolvieron incorporar- a, la sociedad
en calidad- de- sooia a< doña, María; Er-
cilia Gúerreiro' Matías- de; Sotelino, ar-
;gentina, Dupuy 985; Capital Federal; y
aumentar el capital social en cincuenta
mil pesos Ley- 18.188, todo; ello; con efec-
to retroactivo, al 30;- de junio, del: corrien-
te año, modificando, las, cláusulas: terce-
ra y cuarta, del contrato social,, así:. Ter-
ieerar El capital; social lo: constituye; la
cantidad: de: ciento cincuenta mil pesos:
Ley 18;. 188, dividido; en quince- mil cuo-
tas de: diez; pesos: de. la: misma moneda,
cada: una, las: que. se; encuentran total-
mente suscriptas e. integradas; por. los
socios; en la s-guiente. proporción: ochen-
ta y seis mil ciento: treinta pesos o. sean
ocho: mil seiscientos trece: cuotas por el Sr.
Emilio: Sotelino';; cuarenta y seis mil tres-
cientos: setenta; pesos; o sean cuatro, mi]
seiscientos treinta, y siete; cuotas por. el
señor Emilio Alberto; Sotelino: o Sotelino
f Deifiho;: y diecisiete mil, quinientos pe-
sos o: sean; mil. setecientas: cincuenta cuo-
tas: por 1 la señora,: María: Ereilia G-ue-
t-reiro Matías: de: Sotelino. Cuarta: El
treinta y uno de; enero, de cada año, se;

practicará, un- inventario; y balance; ge-
neral de- los: negocios sociales,, sin. per:-
julcio de- los- parciales, o de, comprobación
que: podrán realizarse en: cualquier, mo-
mento: y las ganancias líquidas, y reali-
zadas que. de ellos; resulten, previa deduc-
ción: del cinco por: ciento, dé. las mismas
pana formar: el: fondo, dé reserva . legal
hasta que éste- alcance; el diez, por ciento
del capital social, y/ de, los; demás porcen-
tajes; que; permita, deducir, la Dirección
General Impositiva, a. los; efectos de cons-
tituir otras: reservas que crean conve-
nientes los socios*, serán; repartidas entre
los, mismos en la siguiente, proporción:
el cincuenta, y ocho por ciento: para el
señor: Emilio Sotelino,, el. treinta por cien-
to para, el señor. Emilio Alberto Sotelino
o Sotelino, y Deifiho, y el doce, por ciento
para, la señora María Ereilia. Grxerreiro
Matías, de, Sotelino;; soportándose las pér-
didas si; las; hubiere, en. la misma pro-
porción. — Entrelineas: argentina, Du-
puy 985;. Capital Federal. Todo Vale. —
Buenos Aires, 1T de noviembre de 1971.
Tatiana Schifiis, secretaria.

& 63. e:.2'l2. N" 90:586 v.2¡12|71

MsR-tm Eass: y Compañía
SOCIEDAD-
DE 1 RESPONSABILIDAD
ILIMITADA

Por disposición del señor Juez,
Vt. Sesea. Clíi'is¡:iia,re Nissen,. a¡ car-
g» ilfel Jíizg-ado' Naeional- áe Pri-
mera' Instancia, en. I», Cbmereial
efe- Registro, Secretaria tliel Sitsr
cripta-, se; Imce saber' por: un aia
el' siguiente- edictos

POR CONTRATO privado de fecha cin-
co de marzo de mil novecientos; setenta,
relacionado con MARTIN- BASS- Y COM-
PASIA, SOCIEDAD DE; RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, el señor' Martín
Ba-ss' cedió a 1* Sita. Nélida Arias; un
mil' quinientas- cuotas de? cien pesos- mo-
neda nacional (un- peso, ley 18'.. 1889, en.
Ia suma de- tres; mil pesos, ley 18.188;.
Asimismo; la cláusula respectiva del con-
trato originario; quedó: modificada de- la
siguiente manera.: Quedan designados; por
este acto, en calidad: de gerentes; y ad-
ministradores de : "Martin: Bass y Com-
pañía, Sociedad: de Responsabilidad Li-
mitada" les acalores Martin Bass y Mario
Ba-ss en forma conjunta, indistinta o al-
ternadamente', quienes podrán por sí so-
los o en la forma antes- mencionada ejer-
cer la representación de la sociedad, sus-

cribir todo, tipa de., ddíssmentos,, incluso,

,
letras; de cambio,, pagarés, librar cheques,,
endosar, libremente, los papeles descriptos
y en fin todas y cualquiera: de las fun-
ciones, inherentes, al cargo discernido. —
La. prohibición que se establece, bajo pe-
na dé nulidad, es que: la firma no podrá
ser utilizada en operaciones notoriamen-
te: ajenas al giro del negocio. Las cuatro
mil cuotas" que- integran- el capital' da
"Martín Bass- y Compañía, Sociedad- de:

Responsabilidad Limitada", quedaron,
distribuidas dé la siguiente manera,:: a,)

1 Martín Bass; dos mil; b) Mario- Bass,
quinientas; y c) Nélida Arias; mil: qui-

nientas, todas- de cien pesos moneda na-
cional cada una (un peso ley 18;188).

Asimismo: se modifica lo- concerniente- a
utilidades.; las que en lo sucesivo, serán;

distribuidas- en la proporción, de las- res-

pectivas- tenencias-. — Enmendado;: no-
viembre. Vale- — Buenos; Aires, 18; de:

noviembre; de 1971. — Lucio; R. Melén-
dez, secretario:.

$: 36i e-.2|12I Ní> 90.645 V.2112J71

Costa Uruguay
SOCIEDAD
DE: RESPONSABILIDAD
LIMITADA.

Por disposición del; señor Jaez
Nacional de Primera Instancia, en
io Comerciar dé Registro, doctor
Jeaatr eilristiaii Nissen, Secretaria
del Autorizante, se hace saber
jK>r un día', el üigiiiente edicto:

EN LA CIUDAD de' Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina: a los dos

días: del mes de; noviembre de mil nove-
cientos setenta y uno, se reúnen los, se-

ñores Miguel Mon.tegna, italiano, casado,
de 38 años, Cédula de Identidad nume-
ra 4.2M.926; expedida por la Policía Fe-
deral, con domicilio, en la calle Aran-
guren 2893; 4? A, Capital Federal; José
Montegna, italiano, casado, ele 41 años
de edad,. Cédula, de; Identidad núme-
ro 3 838 891 expedida por la Policía Fe-
deral,, con domicilio; en la, calle Giribone
669; Dpto. A, Capital Federal; José: An-
tonio, Vitores, arg'entino, casado, de 43

añas de; edad,. Libreta de Ehrolamien >

número, 4.043^.3.01, con; domicilio; en la

calle Agustín. Alvarez. 4751, Capital Ee~
deral y Antonio Montegna, italiano, ca-
sado, de 28; años, de; edad, Cédula de
Identidad número: 5?. 243. 714, expedida. por
la. Policía, Federal, con. domicilio., en la

ca-lle; Conesa 4266; Capital Federal y re-
suelven: Constituir: una: sociedad, de res-
ponsabilidad; limitada, la que se, regirá
por las disposiciones; de. la Ley 11.645

fi las. siguientes; cláusulas. — Primera.
— A partir; del día primero; de. octubre
de- mil novecientos; setenta, y uno, fecha
a¡ la. cual se: retrotraen las operaciones
sociales, queda, constituida', una, Sociedad
de. Responsabilidad Limitada, la¡ que gi-

rará, en plaza bajo: el. rubro: de "COSTA
OREGUAS,, SOCIEDAD; DE, RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. Segunda.. El ob-
jeto; de la. sociedad: será: a.) La.compra
venta,, importación-, exportación, consigna-
ción; y distribución en cualquier punto
del; país; y del extranjero: de; mercaderías,
productos,, maquinarias, y materias, pri-
mas en: general.. — h¡) — Realizar, por
cuenta, propia, o; de terceros o. asociada.
con terceros, la producción, elaboración,
fabricación,, comercialización, y venta de
productos lácteos, en. cualquiera de: sus
etapas y especies,, como así también, la

explotación agropecuaria. —- Tercera. —
Para el cumplimiento; de su; objeto, ia
sociedad tendrá: capacidad: legal de de-
recho para realizar los siguientes actos
jurídicos: a) — Comprar; vender, explo-
tar, transferir' y registrar- toda clase de
bienes: muebles: o inmuebles, marcas; de
fábrica, de: comercio, patentes de. inven-
ción, y modelos y procedimientos; indus.-
triaies; b) — Dar y tomar en arrenda-
miento, inmuebles; urbanos; y rurales.; c)— Constituir sobre: inmuebles: toda; clase
de derechos; reales; hipotecas;, usufruc-
tos, servidumbre, anticresis, y demás de-
rechos: sobre los; bienes- muebles; toda
clase: de; gravámenes- prendarios, sean de
.carácter comercial,, agrario e, industrial;
d) — Efectuar toda clase; de operaciones
con; los Bancos.. Central, de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, indus-
trial, de la Reprób¡icá¡; Argentina, de; la
Provincia; de: Buenos: Aires,, y con cual-
quier' otra institución de- carácter ofi-
cial, mixto o: particular creados o a.

crearse; e) — Concertar convenios; co-
merciales con personas, firmas;, socieda-
des, compañías y otras: entidades: jurí-
dicas' cualquiera sea el carácter; civil o:

comercial: que revistan, pudiendo; al efec-
to realizar sin limitación alguna, toda
clase de' negocios o empresas: lícitas;, in-
clusive' la de participar- 'vonto. socia, ac-
cionista; comanditaria o. en. cualquier otra
forma; f) — Ejercer- representaciones o
administraciones; y mandatos; y dar' y
aceptar comisiones; a;) — Llevar a cabo,
convenios; y contratos púMicoe o privados
con los Gobiernos: Nacional o Provincia-
les: Municipalidades, Dí-fficción General
Impositiva y Dirección de. Rentas. Provin-
ciales, Reparticiones, auttoomas o atftár-
quicas, como: asimismo: cualquier otra au-
to; idad pública del país. <o del extranje-

ro;, li.) — Llevar: a cabo todos los demás
actos, jurídicos autorizados por las ie-

, yes civiles, o: comerciales: que: sean nece-
sarios: para su desenvolvimiento, por- ser

da,' precedente enumeración sólo, enuncia-
tiva.. — Cuarto. — El domicilio: legal

queda, fijado en la calle Agustín Alvarez
4751 de. esta Capital, pudiendo trasla-

dar este domicilio' o establecer sucursa-
les, agencias, oficinas o" representaciones
en cualquier otro punto del país o del
extranjero. — Quinta. — Su termino
de duración se fija en. 50 (cincuenta,'

años, a partir del' primero' de octubre
de mil novecientos setenta y uno, pu-
diendo este plazo, ser ampliado o la so-

ciedad ser disuelta antes de su venci-
miento por mayoría de votos que. re-

presente "
el setenta y cinco por- ciento

del capital social, debiéndose inscribir

en el Registro Público de Comercio
cualquier' resolución que; se tome . en este

sentido-. — Sexta, — El; capital social

se fija- en la. suma: de veinte; mil pesos,

dividídG- en doscientas' cuotas: de cica

pesos ($ 100» cada una. — La integra-
ción: se efectúa en mercaderías, según
inventario.- practicado m la fecha y que
certificado, por contador público nacio-
nal forma parte integrante de este cote-

trato, de acuerdo a la siguiente propor-
ción: Miguel Móntegaa, 30 o'o; o sea
S. 6.000, (Seis mil pesos); José Monteg-
na, 30 ojo, o. sea, S 6.0Ü0 (Seis mil pe-
sos.) ; José Antonio. Vitores, 3;o o;o, o sea,

$, S. 000, (Seis mil pesos y Antonio Mon-
tegna, 10 ojo, o sea. f 2.000' (Dos r U
pesos). — Séptima. — Los socios, reu-
nidos en asamblea extraordinaria resol-

verán, sobre: aumentos' de capital, debién-
dose Inscribir

-

en: el Registro Publico : da
Comercio, toda; resolución en tal sentí»

do. — - Oetava . — Resuelta» la amplia-
ción los socios podrán suscribir sus cuo-
tas: en proporción a: sus- aportes origi-

nales, — Novena. — Para la cesión, de
cuotas se estará a io dispuesto, por' ia

Ley 11.645; prioridad a favor, de los so-

cios quienes deberán ser' avisados: me-
diante telegrama colacionado con 13

(quince) días de anticipación enviado; a
su domicilio real. — Este derecho, ten-
drán que ejercerlo: dentro de: un plazo
de 15 (quince) días corridos. — Déci-
ma — La sociedad: será administrada
en forma indistinta, e: indlvi.dualm.ente
por cualquiera, de; los socios, quienes ac-
tuando; en su .representación, revisten :1

carácter de; socios: gerentes. — undé-
cima. — Lo dispuesto en el articulo

anterior es- sin: perjuicio de- ios manda-
tos general y;o. especiales qtie otorguen
los socios gerentes y en virtud de ios

cuales, la: totalidad o parte- de !as. fa-
cultades' conferidas por el artículo an-
terior y siguientes podrán ser ejercidas
por quien o quienes revistan tal calidad
de mandatarios generales, o. especiales.

— Duodécima.. -— .oos sosias gerentes
tendrán todas; las facultades para ad-
ministrar y disponer de i@s bienes, in-

cluso aquellos; para los cuale." ia ley re-

quiere: poder esjaeelal. conforme, a ios

artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código, Civil, y seiscientos, ocho, del
Código de Comercio. — Podrán en con-
secuencia celebrar en nombre, cié la so-
ciedad, toda, clase: de actos, y contratos,
comprar, gravar, vender y permutar to-

da clase de bienes inmuebles, muebles
y semovientes, y constituir, adquirir,

transferir, extinguir toda clase de; de-
rechos, reales y operar con las institu-

ciones, bancarias y demás; instituciones
oficiales a privadas y en general reali-

zar cuantos, actos jurídicos sean con-
ducentes al objeto social, con ¡a úni-
ca, prohibición de comprometer la fir-

ma social en garantías o avales ex-
traños, al interés social. — Décima-
tercera. — La sociedad quedará obli-

gada: en todos sus actos y contra-
tos: mmediante la firma de ¿Malquie-
ra de los socios gerentes, colocando
sus firmas- personales debajo de la ra-
zón social, sin p«rjuielo' del derecho
que podrán atribuir - para obligar a la
soeiedad i con su sola firma a. terceros
que designen-, fijando sus facultades es-
peciales o generales en el respectivo
poder. — Déeimaeuarta. —

• Anualmen-
te', el 31 de enero, se practicará el In-
ventario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo: de. Ganancias y Pérdidas-, el

que se- considerará aprobado; automáti-
camente; si, dentro de los: 90¡ (noventa)
días: pnsteriores; a. esa, fecha, él o ios

socios; disidentes no manifestaran su. dis-
conformidad mediante: telegrama cola-
-úsnado; dirigido a los otros: socios al

domicilio: legal de la sociedad:. — Dé-
ciBiaquinta. — Las utilidades, líquidas

y realizadas, que resulten de; cada ejer-
cicio; se. distribuirán de- la, siguiente, ma-
nera: a) — • El 5 ojo de las utilidades
se: destinarán a la constitución del Fon-
do de Reserva Legal hasta, completar
el 10: o'o del Capital Social?- — b) —
E¡, saldo., en proporción a sus aportes
para cada socio. — En caso de pérdi-
das, las mismas, serán soportadas en
igual proporción que las utilidades. —
Decimasexta. — La sociedad no se disuelve
per fallecimiento, pudiendo continuar loa

herederos del socio fallecido, los qu-s ele-
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&ráa mbííí«&i' 4>u repres-entaeicn. — En
i caso de que ios temederos del «ocio

fcleeid© decidieran no participar en ia

feciedad, se les liquidará. 1» parte que

Jb corresponda, de acuerdo a un balan-

Ce <pe se practicará a la fecha del ía~

ílec(miento.' estableciéndose el monto a

pagar en base al capital aportado por

tí socio fallecido más la proporción -fie .

utilidades a distribuir. — El pago fle-

tará efectuarse en cuotas, en un plaao

jnáximo <§e 38 (treinta y seis) meses,

devengado eo favor de los acreedores

¡i» interés sobre saldos, cuya tasa no
podrá ser inferior a la que aplique, el

Banco de 1*, Nación Argentina en sus

operaciones de descuentos, — Décima

-

séptima. •— Para los casos de disolución

se- estará s lo eme se dispone a conti-

nuación: a) -~ Disoiución por expira-

filón del plazo legal: La liquidación -la

efectuarán los socios conjuntamente. —
h) — Disolución Anticipada: La liqui-

dación la efectuarán los socios conjun-
tamente. — c) — Disolución por falle-

cimiento de todos los socios: Los here-
deros de cada, socio de común acuerdo,
designarán uno o más mandatarios, que
serán los encargados de efectuar la li-

quidación de la Sociedad. — Para todos
los casos de liquidación, él o los liqui-

dadores procederán a cancelar el Pasivo
Social y distribuir el excedente, si lo

hubiera, entre los socios y (o sus here-
deros, en proporción al capital integra-
do. --- Bajo las cláusulas que anteceden
queda definitivamente constituida la So-
ciedad "Costa Uruguay Sociedad de Res-
ponsabilidad limitada1

', firmando los so-

cios de conformidad, según acostumbran
hacerlo. — Fdo.: Miguel Montegna. —
José Montegna. --- José Antonio Vito-

res y Antonio Montegna, — Buenos
Aires, 17 de noviembre de 1971 — Lu-
eio R. Meléndez, secretario.

$ 261.— e.2;12 N» 90.417 y,2¡12¡71

Ghersía Aleaciones Dentales
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor ¿«es
Nacional fle Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
fea.a Christian Nissen, secretaria

de la autorizante, se I -ace saí>e»

por un día, el siguiem edicto;

EN BOESOS AIRES, a las oc o dias del

mes de Noviembre de mil ñor., densos se-

tenta y turo, entre la señn Sara líal-

taica de Ghersin, viuda, y el señor Neiu
Ghersin, casado, ambo? .agentinos natu-
ralizados, domiciliados en la calle Vía-
monte 2035 de esta Capital, mayores -de

edad y hábiles para contratar; se con-

Tiene constituir una sociedad ele respon-
sabilidad limitada, que se regirá por las

(Siguientes disposiciones. — Primero: I=a

sociedad girará bato la denominación
GHERSIN ALEACIONES DENTALES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Su domicilio legal se fija

en la Capital Federal, actualmente en
ía calle Viamonte 2035, sin perjuicio de
establecer fábricas, agencias, sucursales

y operar en todo el país o fuera cié él.

— Segundo: El término contractual se

fija en treinta años a partir del día pri-

mero de diciembre de mil novecientos

setenta y uno. — Tercero: Es su objeto

principal dedicarse a la fabricación y
renta de aleaciones y artículos dentales.

— También se dedicará a importaciones

y exportaciones, o a otros negocios que
los socios de común acuerdo resuelvan

realizar y las leyes autoricen. — Cuarto:

El Capital Social se fija en la suma
de treinta mil pesos Ley 18.188 (I 30.000),

dividido en tres mil cuotas de diez pesos

cada una, suscriptas e integradas por
ambos socios en partas iguales, to-talmen-

j

te en bienes, según balance firmado por

aparte y que forma, parte integrante del

presente. — Quinto: Ambos- socios son
designados gerentes de la sociedad. —
La dirección, administración y represen-

tación de la sociedad estará a- cargo de

ambos socios en forma Indistinta. — En
tal forma ejercerán la representación le-

gal de la- sociedad y podrán realizar to=-

Sos los actos que estimen convenientes

al mejor desarrollo de los negocios socia-

les, — Para obligar a la sociedad o ac-

tuar en su representación cualquiera de

los gerentes firmará, con su nombre pro-

pio a continuación del rubro social. —

-

les está prohibido obligar a la socie-

dad en operaciones extrañas y garantías

y fianzas en favor de terceros. — Sexto:

M dia 30 de noviembre de cada año se

efectuará un balance e inventario gene-
ral, — Dicho balance seré firmado por

ambos socios y la falta de observancia al

mismo en término de sesenta- día-s signi-

ficará su aprobación definitiva. — Sep-
teno: Las utilidades y los quebrantos se

distribuirán por partes iguales entre am-
bos socios, previa deducción de la utili-

dad del cinco por ciento de reserva pa-

ra el Fondo de" Reserva Legal, basta que
el mismo alcance el diez por ciento del

eapital social. — Octavo: Los socios, con-
forme al artículo doce de la Ley once
mil seiscientos cuarenta .y cinco, no po-
*án ceder o vender !r. parte que les «o,.

rrespoade en la sociedad, o parte de ella,

sin la conformidad absoluta del otro so-

cio, ~ Noveno: Transcurrido el primer

año de vigencia de la sociedad, -cualquie-

ra de los socios podrá, solicitar la disolu-

ción de la- sociedad, preavlsando al otro

socio con una anticipación no menor de

noventa días a la fecha en que desee di.

solver la sociedad, mediante telegrama

colacionado a- su domicilio particular. —
Décimo: En cualquier circunstancia en
que debiera practicarse la disolución de la

sociedad, ésta será efectuada por ambos
socios en forma conjunta, o por quienes
los representen. Se usaré el rubro social

con el aditamento "en liquidación" de-

biendo su gestión encauzarse en primer
lugar a la "liquidación de las deudas so-

ciales y a la- realización, del activo, - Una
vez reintegrados los aportes de capital

que efectúan los socios, el remanente ne-
to será considerado como utilidad y dis-

tribuido entre los socios en la proporción
como se pacta en el artículo séptimo
ce este contrato. -— Undécimo: La socie-

dad no se disolverá por fallecimiento y|o

incapacidad de alguno de los socios. —
Producida la situación se practicará, un
balance a esa fecha y se incorporará a
los herederos o representantes del socio
fallecido o Incapaz, quienes deberán uni.
ficar la reprer taclón, reemplazándolo
con todos los derechas y obligaciones que
emergen del presente contrato, — De no
ser aceptado por el otro socio este reem-
plazo, 'la sociedad entrará en liquidación
y se disolverá ele acuerdo a lo convenido
en la cláusula décima de este contrato,
— Duodécimo: Los socios se obligan a no
concurrir a la Justicia para dirimir sus
cuestiones sociales, — Toda cuestión o di-
vergencia que se suscite entre los socios
y¡o sus herederos, sobre la interpretación
de las estipulaciones del presente con-
trato, con respecto a puntos comprendidos
o no en el mismo, durante su vigencia o
en. el momento de su liquidación o diso-
lución, por cualquier causa que fuere, .se-
rán resueltas por arbitros arbitradores,
amigables componedores nombrados uno
por cada parte, quienes antes de laudar
designarán un árbit: - tercero nara los
puntos en divergencia y aplicación de
costas. — Su fallo será inapelable y sin
recurso judicial alguno. — si una de las
partes divergentes no designara su Arbi-
tro en el térr-ino de seis días de que fue-
ra intimado por telegrama colacionado
para que 3o hiciera se entenderá que aceu-
ta la tesis y criterio sostenido por la otra,
parte, — A todos los efectos lea-ales emer-
gentes del presente contrato, los socios se
someten s la jurisdicción de los Tribuna-
les Ordinarios de la Capital Federa!, ~
Bajo las bases que anteceden a cuyo res-
peto se obligan como a la Ley' misma v te-
niendo en cuenta, que es sentido dé ios
contratantes ajustar su negociación a las
disposiciones de la Ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco y disposiciones con-
cordantes del Código de Comercio, que se
aplicarán en todos los casos no previstos,
queda, formalizada Ghersin Aleaciones
Dentales Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. — De conformidad, firman las
partes en el lugar y fecha supra indica,
dos. — Firmado: Sara Naftulea tle Gher-
sin y Nelu Ghersin. — Buenos Aires No-
viembre 16 de 1971, -- Tstiana Seriifrts.
secretaría,
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Expreso Cofa
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jaca
Nacional áe Primera- Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
leas Christian Nissen, secretaria
de la- autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente eflieto:

CESIÓN DE cuotas de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a ios veinte dias del mes de
mayo del ano mil novecientos sesenta y
nueve, reunidos los señores Paubiino Ci-
priano Avalas, argentino, casado, libreta
de enrolamiento un millón setecientos
trece mil trescientos, domiciliado en Co-
ronel López seiscientos sesenta, Paso de
los Libres, provincia de Corrientes; Car-
Ios Alberto Saffirio, argentino, casado,
libreta áe enrolamiento setecientos caá-
tro mil ochocientos cincuenta, dojaiei»
liado en Víctor Veganl novecientos se-
senta, Filar, provincia, de Buenos Aires;
Héctor Claudio Ingolotti, argentino, casa-
do, cédula de identidad quinientos vein-
ticinco mil ciento cincuenta y tres, do»
miciliado en Las Heras trescientos quince,
Pilar, provincia de Buenos Aires; Do-
mingo Guevara Bonillo, español, casado,
cédula de identidad un millón doscientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinte
domiciliado en Tucumán seiscientos cua-
renta y seis, Pilar, provincia de Buenos
Aires: Enrique José Pérez, argentino, ca-
sado, libreta de enrolamiento cinco mi-
llones seiscientos noventa mil seiscien-
tos noventa y «cuatro, domiciliado en Es-
trada quinientos sesenta y cinco, Con-

cordia-, provincia de Entre Bíos; Ginés
Avalos, argentino, casado, libreta- c¡s ea»
rolamiento cinco millones seiscientos as-
venta- y seis mil novecientos veiajitoés,
domiciliado en Juan Pujol y Podestá, -Cu-
reña» Cuat-iá. provincia de Corrientes y
Luis Germán Gastigaani, argentino, casa-
do, cédula de identidad siete millones
cincuenta y odio mil setecientos veinti-

dós, domiciliado en Pacheco dos mil se-
tecientos setenta y cuatro, Capital ¡Pe-

derá!, todos mayores de edad y hábiles
para contratar, en el carácter de sosios

de EXPRESO COí'A SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ¡fi«e

fuera inscripta el veintinueve de diciem-
bre de mil novecientos sesenta, bajo el

número cuatro mil trescientos noventa _.y

dos, al folio cuatrocientos treinta ; siete

del libro cuarenta de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de -Registro, y su posterior m®-
dificación, anotada el veinticinco d©
agosto de mil novecientos setenta y siete,

bajo el número dos mil cuatrocientos cin-

cuenta y ocho, al folio doscientos sesen-

ta, del libro cincuenta y seis de Socie-

dades de Responsabilidad limitada del

referido Juzgado, convienen en. celebrar

el presente acuerdo: Primero: Bl seísor

Paubiino Cipriano Avalos, cede, vende y
transfiere a los restantes socios arriba

mencionados, las sesenta y nueve cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada
«na, qu© le corresponden en la sociedad

citada, en la siguiente proporción: Car-
los Alberto Saffirio, Héctor Claudio In-

golotti y Domingo Guevara Bonillo, doce

cuotas cada uno; y Enrique José Pérez.

Ginés Avalos y Luis Germán Castignani.

once cuotas cada uno, quienes las acep-

tan, quedando colocadas en su mismo lu-

gar, grado y predación, — Segundo: Esta

cesión se efectúa por la suma total y
convenida de un millón quinientos mil

pesos moneda nacional que el cedente toa

recibido en su totalidad antes de ahora

en dinero efectivo de parte de los ce-

sionarios, a razón de doscientos cincuenta

mil pesos moneda nacional cada uno, —
Reconoce igualmente el cedente que ao

le queda saldo alguno a su favor por

haberes, beneficios y participaciones, ya

aue da 'por aprobadas y finiquitadas to-

das las cuentas de la sociedad, de la que

se declara desligado por completo y otor-

ga a la misma y a los demás contratan ees

carta de paeo y remisión definitiva. —
bercero: En "este acto, doña Elba Catali-

na Alvares;, de nacionalidad argentina,

libreta cívica un millón cuatrocientos ¡se-

senta v siete mil doscientos noventa y
seis esposa del cedente señor Paubiino

Cipriano Avalos, presta plena conformi-

dad con respecto a la cesión efectuada

por su marido, en prueba- de conformi-

dad firman todas las partes nrenciopadas

en el presente. — Siguen las firmas.

Buenos Aires, octubre 8 de ¡MI, --

Tatiana Schifris, secretaria
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Hora», Bolaad© y Oía.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ..

Fax disposición «tól se»oi Jue¿

Nacional cte Frastera instancia en

lo Comercial de Registro áoctos

Jeaa Christian Nissen Secretoria

del autorizante se hace _saber por

un día eS siguiente edicto:

ENTRE LOS señores Esteban José Ar-

gentino Rolando, argentino, de 42 anos

de edad, L. E. N" 4.341.017, casado con

Teresa Irma Cortazo, domiciliado en la

calle Bragado N? «074, Wilde, Peía, de

Bs. As., comerciante; José Francisco

Moran {padre), argentino, de 3? años de

edad, L. E. N? 4.133.142, casado con

Angela Vicenta López, domiciliado en la

calle Boquerón 1546, Morón, Peía, tte

Bs. As., comerciante y Arturo Raui
Mansllla, argentino, de 38 años de edad,

L E. N« 4.098.994. soltero, domiciliado

en la calle Constituyentes W 4173, Ca-
pital Federal, comerciante, todos hábiles

para contratar, convienen en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada que se regirá por las siguientes

cláusulas: Primeras: Queda constituida

una sociedad del carácter expresado, que
giraré, bajo la denominación MOEAN,
ROLANDO Y CÍA. SOCIEDAD D3S

RESPONSABILIDAD LIMITADA, Se-
gunda: La sociedad tendrá su domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires, con asien-

to actualmente en la calle Virrey Liniers

N« 1609, pudiendo establecer agencias y|o

sucursales en cualquier lugar de la Be-
públlca y del Exterior. — Tercera: El

plazo de duración ¡se establece en ote*

cuenta años, » contar del ¿lía 3.9 d®
octubre de 1971 fecha a la cual se re-

trotraen todos los efectos del presente

contrato, pero cualquiera de los socios

podrá retirarse en cualquier momento,
siempre que dé preaviso por telegrama co-

lacionado a los otros socios con una
anticipación no inferior a ios noventa
días, — Cuarta: La sociedad tendrá por
objeto el montaje, reparación, comercia-
lización, asesorarniento técnico y todo lo

relacionado con el ramo de la refrigera-

ción y aire acondicionado., como así iam-

blén importar, exportar, adquirir bienes
muebles e inmuebles y áe otra natura*
tez®, y venderlos, .hipotecarlos y fle cual»
quíer modo enajenarlos o gravarlos; ce*
letorar toda clase de contratos, incluso da
locación, locaciones de servicio, estar ea
juicio -como demandada, querellante
o actora, asociarse con otras personas «
sociedades de cualquier naturaleza juri»
dica que sean, efectuar todo género ds
operaciones con ios bancos oficiales <t

particulares, nacionales, o extranjeros!,
dar o tomar dinero prestado con, o sin
garantías reales o personales, otorgas
poderes generales y especiales, siendo es»
tas enumeraciones sólo declarativas y no
limitativas , Quinta: SI capital social se
establece en la suma de seis mil pesoss

dividido en seiscientas cuotas de diez pe-
sos cada una, totalmente suscriptas <s

integradas por los tres socios en partes
iguales. — El total del capital está cons»
tituido por el balance que debidamente
firmado por los socios y certificado por
Contador Público Nacional, se acompaña
al presente contrato. — Sexta: Todos
los socios tendrán el carácter de gerentes
quienes dirigirán y administrarán la so»
ciedad y tendrán el uso de la firma so*
cial, debiendo en todos los casos firma?
dos conjuntamente. -- Queda prohibido
a los gerentes comprometer la firma so-
cial en negocios ajenos a la misma, co»
rao así también ciar fianzas a terceros.

Séptima: Cualquier disposición relaciona»
da con la marcha de la sociedad y sus
negocios, aprobación de balances, nom¿
bramiento y remoción de gerentes y de»
más resoluciones que interesen a los ne».

gocios sociales, serán tomados por m&«
yoría de votos computándose un voto poa?

cada cuota social. —• Octava: Anualmen-
te, el 31 de mayo de cada año, se prac-
ticará un Inventario y Balance General
efe los negocios sociales y de las utili*

dades que resulte se destinará: 1) el

5 o|o para el fondo dé reserva legal

hasta formar el 10 o|o del capital social,

2) el remanente se distribuirá entre loa

socios en proporción a las cuotas socia-
les. — Las pérdidas si las hubiere, se-
rán soportadas en la misma proporción»

—
- Las utilidades que se decidan retiras?

se harán ele acuerdo a las posibilidades

de la sociedad y aprobadas previamente
en reunión de socios. — El Inventarié

y Balance General será sometido a con-
sideración de los mismos por diez días,

en el domicilio social, quedando apro-
bado si dentro de ese plazo no fuere
impugnado vi observado por los socios.

Novena: Queda expresamente establecida

que las cuotas de los socios no pueden
ser cedidas a terceros extraños a la so«
ciedad, sino con el voto unánime y fa-
vorable de los mismos, — El cedente
está siempre obligado a dar preferencia
en la compra a sus socios por el valor
real. ~ Décima: En caso de fallecí*

miento o incapacidad legal de uno de los

socios, será facultativo de los demás, pos
el voto favorable de ios mismos, que
representan ia mayoría del capital, abo-
nar a los herederos o representante le»

gal del mismo, contra la cesión de sa
cuota social, su parte de capital y uti*

lidades, de conformidad con un balance
especial que se practicará a, la fecha del
fallecimiento o declaratoria de incapacl»
dad del socio, o proseguir el giro de la

sociedad con los herederos o representan,
tes del socio fallecido o incapacitado, en
cuyo caso deberán éstos unificar su per.
sonería dentro de los noventa días del
fallecimiento o declaratoria de incapacL
dad. — En el caso de que los socios
supérsfcites decidan comprar la cuota so-
cial que por el capital y demás con-
ceptos corresponda al socio fallecido o
incapacitado, ¡a misma deberá ser abo-
nada a sus herederos de acuerdo a los
plazos y condiciones que se establecen
en la cláusula once. -~ Undécima: El
valor real de las cuotas será fijado por
un balance especial en el cual se apre-
ciarán las inversiones de activo, toman-
do para ello su valor equitativo en plaza
a- la fecha del fallecimiento, declaración
de incapacidad o retiro. — También se
computará la proporción que eventual»
mente corresponda por el fondo de re«
serva o previsión los que deberán ses
adjudicados de acuerdo con el capital.
El valor que resulte será abonado ea
treinta y seis cuotas iguales, mensuales
y consecutivas, siendo ia primera al con-
tado, con más el interés bancario que
fija en su momento, con documentos
tomados por los compradores. — Las
cuotas que por capital e intereses co«
i-respondan abonar, en ningún caso po*
drán ser Inferiores a mil pesos. — De«
cimosegunda: En todos los casos casos
de liquidación, la misma estará a carge
de los socios gerentes quienes usarán la
firma social con el aditamento en li-

quidación. -- Ei remanente qne resulte
cíe la liquidación se distribuirá entre los
socios en proporción a los capitales in-
tegrados. Decimotercera: Cualquier di»
vergencift o duda que se suscitare entra
ios socios durante ia vigencia del pre<s
senté contrato o en momento de la Ib
quidatídn o partición de la sociedad, seré
dirimida por los arbitros arbitradores;
amigables componedores, nombrados ffli€

por cada parte, quienes afites ¡Je laudst
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rán nombrar & tía tercero para si

(¡jaso de discrepancia., cuyo fallo será in-

apelable. — En prueba de conformidad
ae firman dos ejemplares de un mismo
tener y a un solo electo, en Buencs Ai-
res, a los veintidós días del mes de oc-
tubre de mil novecientos setenta y uno.
-Firmado: Esteban José Argentino Ro-
lando, José Francisco Moran y Arturo
Raúl Mansilla. — Buenos Airea. 10 de
noviembre de 1971, — Lucio R-. Melén-
>dez, secretario.
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Texíiñor

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LÍMITADA

,
• Por disposición del ík'. Inc./, Na-

cional de 1* Instancia en So Co-
mercial de Registro, doctor Jesin

CHristian Nissen. secretaria au-
torizante, se Siaee suber por «ü

,,,-,"' día el siguiente eáicio;

IJESTliviONlO: Entre ios señores: Luis
'Qtiintanilla, boliviano, casado, con. domi-
cilio en la calle Bonpland número mil
ciento treinta y cinco Capital federal;
Cristóbal Billán, argentino, casado, eon
domicilio en la calle Campana número
cuatro mil ciento setenta y dos Capital
•Federa!: Juan Carlos D'Agostini. argen-
tino, casado, con domicilio en la calle

.Paraná ochocientos uno 'Villa Ballester,
provincia de Buenos Aires y Carlos Ro-
berto Pasquali. argentino, casado, con
domicilio en la calle Belgrano mil se-

tecientos veinticinco. Villa Ballester, pro-
vincia de Buenos Aires, mayores de edad,
comerciantes, hábiles para contratar, se
conviene celebrar el presente contrato de
Sociedad, que se regirá por la Ley once
mil. seiscientos cuarenta y cinco y irid-

ias cláusulas que a continuación se de-
tallan- Primera: Se constituye una So-
eiedad de Responsabilidad Limitada que
girará balo la denominación de ''TE'X-

TIFLOR SOCIEDAD DE RESPONSABI
1IDAD LIMITADA''. — Segunda: La
Sociedad tendrá su domicilio en la Ca-
pital Federal, actualmente en la calle

Campana cuatro mil ciento setenta y dos,

tí< 'donde ios socios constituyan en el fu-
turo, pudiendo establecer sucursales,

agencias o representaciones en cualquier
parta de la República y en el extran-

jero. - Tercera: La Sociedad tendrá por

objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociad-a a terceros, a la in-

dustrialización, comercialización. Impor -

tacióp. y exportación de toda clase de

bienes relacionados con la industria -tex-

til y plástica, incluso sus maquinarlas.
accesorios y envases. — La sociedad po
dvá ampliar el campo de sus actividades

a otros fines, sin limitación de ningu-
na naturaleza y a toda clase de negocios
financieros, comerciales e industriales y
demás actividades relacionadas directa-

tíiente o indirectamente con el objeto

social no implicando para la Sociedad
ninguna otra limitación que las que prc-
fééii expresamente las Leyes y este con-
trato - Cuarta: La Sociedad tendrá
ana duración de cinco años a partir de

la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y se consi-

derará prorrogada por otros dos períodos
iguales, si con antelación de tres meses
a la fecha de vencimiento de cada pe-

ríodo, ninguno de ios socios expresara su
voluntad en contrario en forma feha-
ciente. - Quinta: El Capital de la So-
ciedad queda fijado en la suma de cua-
tro mi! pesos,, dividido en cuatrocientas
cuotas de diez pesos cada una, que lian

Sido totalmente suscriptas en efectivo e

Integradas en un cincuenta por ciento
en : igual proporción entre los socios. —

-

Sexta: La dirección y administración de
la Sociedad, queda a cargo de los cua-
tro socios 'que asumen el cargo de ge-
rentes. --•- El uso de la, firma social que-
da a cargo conjunto de: a) Dos socios,

iBuatido una de ellas es el señor Luis
Quintanilía, — b) En caso de que una
de las firmas no sea ia indicada - ex.-

presamente en el punto a) de esta
Cláusula, obligan a la sociedad los tres

socios restantes. En estas formas ten-
drán las más amplias facultades para
representar a la Sociedad en todos ios

actos, negocios y asuntos que tengan o
que se les suscitare, a cuyo efecto asu-
¿len. cu este acto los poderes necesarios
para tal fin, --- Podrán concertar toda
Clase de operaciones con el Banco Cien -

ira! de ia República Argentina, Banco
Nacional de Desarrollo, Banco de, la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecarlo Na-
eíonai. Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires y cualquier otra institución
de crédito oficial, privada o mixta, crea-
cía o a crearse, realizando todos los ac-
tos y diligencias que consideren nece-
sarias para su cometido, no siendo la
presente enunciación limitativa, sino
Simplemente enunciativa. — Podrán así
ejercer la representación de la Sociedí d
ante los Poderes y Reparticiones Pú-
blicas y entidades autárquicas de cual-
quier naturaleza y en especial antes las Mu-
Btetaaiidades de toda la República. Di-

rección General Impositiva. .I3reaeíón
General de Rentas, de cada provincia y
Aduanas ele la República, quedando fa-
cultados' a actuar en nombre cíe la So-
ceidad, aún en aquellos casos previstos
en los artículos setecientos ochenta y
dos; ochocientos treinta y nueve del
Código Civil e incisos «no al cuatro, sie-

te 8,1 trece y quince; dieciséis y dieci-
siete del artículo mil ochocientos ochen-
ta y uno del mismo Código y seiscien-
tos ocho del Código de Comercio que
exigen poderes especiales, sirviendo el

presente de sufiecient-c mandato. — Sin
embargo, para endosar cheques destina-
das & ser depositados en las cuentas de
la Sociedad, solicitar saldos bancaríos,

j

retirar libretas de cheques de Jos ban-
cos, retirar los cheques que depositados
en las cuentas sociales hubieran sido de-
vueltos y .firmar suficiente recibo cor ios
importes que se le adeuden a la So-
ciedad, bastará la firma de uno solo cua-
lesquiera de los socios. — Séptima: La.
firma social no podrá ser comprometida
en fianzas, garantías,

.
avales o respaldos

de ningún género a favor de los socios,
ni de terceros, por ningún concepto oue
no esté relacionado estrictamente con el
objeto de la Sociedad. -• Octava: Los
socios podrán, luego de cumplidos los
primeros cinco años de duración de la
Sociedad, retirarse de la misma a la
fecha de cierre de cada ejercicio pos-
terior, previa comunicación fehaciente a
los otros socios, con tres meses de an-
ticipación por lo menos. — Novena:
En caso de fallecimiento o incapacidad
total y permanente de cualesquiera de
ios socios, sus herederos o causa-habien-
tes deberán unificar personería, y podrán
continuar en la Sociedad, si la' mayoría
de los socios así lo resolviere. — Dé-
cima: Para determinar el valor de las
cuotas de capital, en caso de retiro de
algún socio, fallecimiento o incanacktad,
se practicará un balance a esa fecha,
tomando el aporte de canitai, más o
menos el saldo de la cuenta particular
a dicha fecha, más la parte proporcio-
nal de los fondos de reservas existen-
tes, más las ganancias o menos ias pér-
didas. — El monto así determinado se>-á
pagado en hasta cuatro trimestres igua-
les y consecutivos, con más el interés oue
cobre el Banco de la Nación Argentina
para descuentos ordinarios, venciendo el
primero a los tres meses de producida
la causa. — Decimaprimera: Los socios
podrán ceder sus cuotas sin limitación
entre sí. -- Para cederlas a terceros ex-
traños, deberán contar con la conformi-
dad de la mayoría de capital. — A los
efectos de este cómputo se considerarán
inclusive las cuotas de cuya transferen-
cia se trate. — Decimasegunda: Anual-
mente, el treinta y uno de agosto se
practicará un inventario y Balance Ge-
neral de los negocios sociales, los que se
asentarán en los libros contables de la
empresa y si no fueran observados hasta
el treinta de noviembre de ese año, se
considerarán aprobados por todos ios,so-
cios, sean o no suscriptos por los mismos.— Décima-tercera; Las utilidades, luego
de efectuadas las amortizaciones corres-
pondientes y separado e." cinco por cien-
to para el Fondo de Reserva Legal, has-
ta completar el diez por ciento del Ca-
pital, se distribuirán entre los socios en
proporción a sus capitales integrados, ~
Las pérdidas serán soportadas en 1»
misma proporción. •—- Decimacuarta: En
caso de disolución de la Sociedad, por
vencimiento del término o acuerdo de
ios socios, se procederá a su liquidación
por los propios gerentes o por la persona
o personas que ellos designen de común
acuerdo. — Decimaquinta ; En caso de
que se constatase la pérdida del cincuen-
ta por ciento a más del capital social la
Sociedad deberá ser liquidada, salvo que
por resolución unánime de los socios se
resolviese lo contrario. — Decimaseyta
Los socios deberán dedicar a la Sosie'.
dad en exclusividad, todo el tiempo qu«
ella requiera. — Decimaséptima: En ca-
so de cualquier diferencia entre los so-
cios, con motivo del presente contrato,
cié su ejecución o interpretación o de
las operaciones de liquidación, en la
oportunidad en q-ue se susciten, tocios Jos
socios renuncian expresamente a eierc-r
toda acción judicial, sometiéndose" a ?a
resolución que dicte un tribunal de ar-
bitros arbltradores uno por carta parte
en disidencia, quienes antes de entrar a
considerar la materia controvertida, nom-
braran a un tercero para el caso de dis-
cordia, cuyo fallo, al igual que ei oue so
obtuviera de común acuerdo, será' ina-
pelable y obligatorio para todas las par-
tes. — Los nombramientos de arbitros
se miran dentro de los treinta días de
producida la divergencia entre las nartes
y los arbitros deberán expedirse dentro
de los cuarenta días ele su nombramien-
to. — Las partes renuncian a toda for-ma de juicio ante el Tribunal de Arbi-
tros, quienes dictarán su laudo según su
leal saber y entender y los otorgantes
renuncian a todo recurso contra el ¡an-
do pudiendo sólo recurrir por vía judi-
cial para ejecutar las resoluciones del

j

.Tribunal de Arbitradores y ias sanciones

de cualquier índole que éste aplique. —
Esta cláusula es igualmente válida para
ios herederos legales del socio fallecido
o incapacitado. —

- Decimaoctava: Se
llevará un libro de actas rubricado, en
el cual se insertarán bajo firma de los
socios, toda resolución que se considere
necesaria, a los fines de la Sociedad. —
Bajo tales cláusulas y condiciones y en
un todo de acuerdo con lo estipulado
en el presente contrato, las partes se
obligan a su fiel cumplimiento, firman-
do en prueba de ello, en Buenos Aries,
a los veinticinco días del mes de octu-
bre del año mil novecientos setenta y
uno, —

- L, Quintanilía. — C. Billán. --
Juan C. D'Ag-ostini. — Carlos R. Pas-
quali .

Buenos Airgs, 18 de noviembre de 1971.
— Lucio R. Meléndez, secretario.

216 e.2!12 N? 90.370 v.2'12í7l

Argoplast

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Tor disposición fiel señor .íue/ Níí»
eional de Primera lustancia en
J*> Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaria
de la autorizante, ge liaee saber
S¡or un día, el siguiente edicto:

ENTRti: DON Ricardo Héctor Oneto, ar-
gentino, casado, domiciliado en la. calle
Pasaje Andalucía número tres mil cua-
trocientos cinco, Capital Federal, porta-
dor de Cédula de Identidad número tres
millones trescientos noventa y tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis y don Héc-
tor César Ricci, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Emilio Mitre número
mil ciento noventa, planta baja, depar-
tamento dos. también de esta Capital,
portador de la Cédula de Identidad ele
la Policía Federal número un millón cua-
trocientos treinta y seis mil seiscientos
sesenta y tres, ambos mayores de edad,
resuelven constituir una Sociedad que se
regirá por las disposiciones de la ley nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y en especial por las cláusulas siguien-
tes: Esta sociedad tendrá efecto retroac-
tivo al primero de junio de mil novecien-
tos setenta y uno, a cuya fecha se retro-
traen los efectos de la misma. —- Prime-
ra: La Sociedad girará bajo el rubro de
"ARGOPLAST, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Segun-
da. — El domicilio comercial de la Sociedad
será en la calle Tandil número cinco mil
novecientos cuarenta y dos. de la Capital
Federal, sin perjuicio de cambiarlo pos-
teriormente yjo establecer agencias, su-
cursales, etcétera, en otros puntos del país
o de.' extranjero. — Tercera. — La Socie-
dad tiene por objeto: Fabricación yjo
venta, por cuenta propia y!o de terceros
de letreros luminosos o de letras cambia-
bles, fabricación y¡o venía de letras para
los mismos, ya sean de metal, cartón
celuloide, plástico, acrílico, madera yio
otro material y en general todo lo rela-
tivo a la propaganda mural y|o libre yjo
de colgar yjo fijar y¡o de apoyar, y en
general todo tipo ele ellos, para la fina-
lidad indicada, pudiendo también expor-
tar y¡o importar los mismos yjo su mate-
ria prima elaborada o no para ese objeto-
fabricación y!o venta por cuenta prooia
yjo ae terceros de grabados "Planograí"
letreros acrílicos yio chapas, disploys'
transformación de planchas acrílicas le-
treros anunciadores de madera forrada
en paño para letras cambiables. — Cuar-
ta. — El término de duración de la sociedad
ser ade cinco años (5) a nartir del pri-
mero de junio de mil novecientos seten-
ta y uno. — Quinta. — El capiital social s
ds $ ley dieciocho mil ciento ochenta y
ocho, veinte mil, dividido en doscientas
cuotas de cien pesos cada una, de igual
moneda, que queda íntegramente suscrio-
to, en ia. siguiente forma: Ricardo Héctor
one^o, cien cuotas, o sea diez mli pesos
ley

_
diez y ocho mil ciento ochenta y ocho

y Héctor Cesar Ricci. cien cuotas, o sean
diez mil pesos ley diez y ocho mil ciento
ochenta y ocho, capital que queda inte-
grado en su totalidad y aportado por los
socios, en máquinas,, herramientas, mate-
ria prima, mercaderías elaboradas y a
elaborar, etcétera, como lo acredita el
balance que suscripto por los socios y
por Contador Público Nacional, se acom-
paña. — Sexta. -- La dirección y admi-
nistración y uso de la firma .social, es-
tara, a cargo de los gerentes, designán-
dose para ese cargo a ambos socios, los
que podrán actuar conjunta, separada, al-
ternativa e indistintamente, con amplias
facultades, estampando la firma de ellos
conjuntamente con el sello social. —
Séptima, -- Las facultades de los geren-
tes son amplias, pudiendo operar- en los
Dáñeos oficíales y¡o privados, en cuenta
corriente, caja ele ahorros, niazo fijo, des-
cuentos, constituir hipotecas, prendas
agrarias, solicitar préstamos con o sin
garantía real, personal o prendarla, ya
sea en bancos oficíales, particulares y|o
instituciones de este carácter, —- Octa-
va. — Les qneda, prohibido a los geren-
tes realizar cualquier acto qtse importe
disolución «sfeipa-da * 1® ®ociedlad co-

mo también asi comprometer la íinn*
en negocios extraños a ia .misma, o ea
operaciones particulares de los socios, ci<*

terceros, ni dar fianzas de ninguna na>-

turaleza. — Novena. Ai veneiimentiS
del término previsto en la cláusula cuar-
ta, si alguno de los socios manifestara
fehacientemente su voluntad de disolver

y liquidar la sociedad, se hará ello, pues
si así no se manifestara, el plazo de du-
ración de la sociedad se prorrogará auto-
máticamente por otro término igual. —
Décima. — Anualmente de las utilida-

des líquidas que resulten y se realicea,

al cierre ele cada balance se destinará,
ea primer término ei. cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal

que determina el artículo veinte de la
ley once mil seiscientos cimienta y cinco

f iiasta integrar el máximo exigido por
ésta; -el cinco por ciento para amortizar
máquinas y útiles; y ei saldo que quedare
será distribuido entre los socios en ia

proporción de cuotas que tengan en la so-
ciedad suscriptas e integradas. Las
pérdidas, si las hubiera, serán soportadas
por los socios en igual forma. — Décima
Primera. — Los balances generales se
harán al día treinta de junio de cada
ano. — Décima Segunc .. — Caso le

fallecimiento de uno de los socios o in-
capacidad, la sociedad continuará en su
giro con los herederos del socio fallecido
o ei representante del incapaz, debiendo
en primer caso unificar la personería
los herederos, dentro de los treinta días,
bajo apercibimiento de no ser admitidos
en la administración de la Sociedad. —
Décima Tercera. — Llegado el caso da
disolución de la Sociedad, la liquidación
se hará, por ios gerentes o el" gerente
que esté en ejercicio en ese momento.
—

- Décima Cuarta. — Toda divergencia
que pudiera suscitarse entre los socios,
dentro de la sociedad o entre los acto»
de gerencia, e interpretación del contra-
to social o liquidación, etcétera, será re-
suelta, por un arbitro amigable compo-
nedor en caso de ponerse de acuerdo o
ea caso contrario por un Tribunal Arbi-
tral nombrado uno por cada parte en di-
vergencia, pudiendo éstos nombrar un
tercero para el caso de desacuerdo. -•

Su fallo será inapelable y las partes es-
tarán obligadas a acatar la resolución.
-- I ;irna Quinta. —

- -Queda facultado
el se .r Héctor César Ricci, para correr
con - trámite de publicación de edictos
e in.. pción en ei Registro Público efe

Comen ir del presente contrato. — Dé«-
cima Se., a. — Bajo ias cláusulas que
anteceden queda constituida la Sociedad
"Argoplast Sociedad de Responsabilidad
Limitada", firmándose el presente con-
trato en dos ejemplares do igual tenor,
el original para ser habilitado con eí
sellado de ley e inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio, y el duplicad»
para uso ele la sociedad mientras se tra-
mite la inscripción del original en Bue-
nos Aires, a los veintitrés días del mes
de agosto de mil novecientos setenta y
uno. — Firmado: Ricardo Héctor One-
to. — Héctor César Ricci. — Buenos
Aiires, noviembre 18 de 1971 -- Tatiana
Schifris, secretaria.
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Hilda,

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor 3&ez Na-
cional de rriinera Instancia eií te
Comercial de ¡Registro. Di-, Jeaffi

Cristian Nissen, Secretada tlc'isj

Autorizante, se hace saber por sita

día el siguiente edicto;

CONTRATO. — En Buenos Aires, a los
28 días de setiembre de 1971, entre Hilda
Berman, Hugo Guillermo Guillamon, Ge-
rardo González y Alfonso Olindo Toma-
da, todos argentinos, casados, y Alicia Bea„
triz Guillamon, argentina, soltera, todos
mayores de edad, hábiles y con domici-
lio en Córdoba 543, Capital Federal, coa-
vienen en constituir una Sociedad de Res»
ponsabilidad Limitada sujeta a las claw»
sulas siguientes: Primera: La Sociedad
se denominará "HILDA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tea,
drá su domicilio en Córdoba 543, Capital
Federal, pudiendo establecer sucursales ea
cualquier lugar del país o del extranjero..
Segunda: El término de duración se fija
en veinte años a partir del V> de agosto
1971, plazo que se prorrogará automáti-
camente por igual lapso sí cualquiera de
los socios no lo denunciara tfés meses
antes del vencimiento. — Tercera; La So-
ciedad tendrá por objeto explotar ei ra»
mo de fabricación y venta de artículos de
maroquinería yjo cualquier otro símííaíf
en cuero, lana, ropa para ia mujer y e!
hombre yjo cualquier otra actividad afín
con las detalladas. —Cuarta: La Socie-
dad tendrá capacidad para realizar todos
los actos jurídicos y comerciales que .ha-

cen a su aetividad y en especial los si-

guientes: a) Adquirir el dominio de in-

muebles yio muebles, otorgando yio acep-
tando gravámenes hipotecarios o prenda-
rlos; i) Contraer pr- rtamos bancaríos.
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otorgando ias garantías necesarias ,y. en
particular realizar dichas operaciones con
el Banco de la Nación Argentina, Banco
cíe la Provincia I« Buenos Aires, y|o con
cualquier otro Banco oficial o privado; c)

Otorgar poderes. — Quinta: El capital í
•

cial lo constituye !& suma de pesos Trein-

ta Mil ($ 30.000) dividido en trescientas

cuotas de cien pesos efvda una, suscriptas

c integradas totalmente por los socios en

la siguiente proporción: Hilda Berma» 120

euotas: Hugo G. Guiilamón 60 cuotas;

Gerardo González 80 cuotas; Alfonso O.

Tomada .30 cuotas; Alicia B. Guiilamón

30 cuotas. — El capital social integramen-

te aportado, está representado por ios

créditos y bienes -que figuran en el Ba-
lance adjunto, firmado de ¡conformidad

per los contratantes. — Sexta: Quedan
designados gerentes Hilda Perman, Gerar-

-. tío -González y .Hugo Guillermo Guilla,

món, estando el aso de Ja firma .social y
renresentaclón de la Sociedad a ¡cargo ¡en

forma conjunta de dos cualesquiera de

ios nombrados. — Séptima: El 31.de juno

de- cada año se practicar!'], un Balance

General de los negocios -societarios, entre-.
' g.ihdose copia de: mismo, bajo recibo, a

•fiada uno de los socios, quedando autoniá-,
: ticamente aprobado si no fuera observado

:en ios quince días subsiguientes. — Prac-
'

tieádas las reservas legales, las .utilidades

liquidas y -realizadas se distribuirán entre

"los -socios en proporción a sus -respectivos
' capitales. — En igual forma se "distribuí.,

rán las perdidos si la - hubiere. — -Ociaba:

La .cesión de cuotas sólo podrá hacerse,

entre los socios siendo necesaria pava la

cesión a un tercero «1 voto unánime de

los socios. — Novena: En caso de falle-
'

cimiento de un socio, sus herederos po-

drán continuar en la Sociedad si lo de-

sean, unificando su representación. — Si

resolvieran retirarse deberán comunicarlo

dentro de los noventa días del fallecimien-

to del causante y los socios restantes ad-

quirirán sus ¡cuotas en proporción ..a sus:

capitales. — El precio de venta de ias

cuotas será establecido de acuerdo a un
.Balance que se practicará a la fecha del

fallecimiento, computándose exclusiva-

mente capital y reservas con expresa ex-

clusión de ¡revamos o valores llaves. — :E1

Importe resultante será abonado mediante

pasos semestrales del veinte por ¡ciento

caí uno, debiendo efectuarse el primero

: dentro de los treinta días en que se haya
resuelto la no incorporación. — Sobre los

saldos adeudados a los herederos se liqui.

dará un interés del quince por ciento

anual. — Décima: En caso de producirse

la disolución de la Sociedad la liquicia-

«ión estará a cargo de los Gerentes. —
¡Be mutua conformidad se firma el pre-

«?nte en el lugar y fecha .arriba indica-

dos. •— Certifico que las firmas que .ante-

ceden son auténticas de los Sres. Hugo
Guillermo Guiilamón; Gerardo González:
Alfonso Olindo Tomada; Hilda Berman
y Alicia Beatriz Guiilamón. quienes las

han puesto en mi presencia. — Conste.— Buenos Aires, . . .de setiembre ¡de 1971,

>— Registro N? ,344. — Adscripto. — Eduar-
do ¡E. Eig.ueroa. escribano. — Buenos Ai-

ses, Noviembre 17 de 1971. — latían-
Sehifris, secretarla.

:
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Andes Ediciones

SOCIEDAD
ÚE RESPONSABILIDAD
¡LIMITADA

Par disuosición del señor Juez
fiacwMia' ¡«le Primera Instancia
esi ir Comercial de Registro, doc-
tor Joan Cnristian Nissen, se-

«xetaáa ale la autorizante, se ¡hace

.saber, por un día, el siguiente
' «dicto:

ENTRE LOS SEKORES David Klachko,
Raquel Bondarovsky de Klachko. Baldo-
mcro Adrián -Klachko, domiciliados en
la" calle .Jorge Newbery 4390. de la Ca-
pital Peder? 1

: Julio Alberto Rivero, do-
miciliado en la calle Córdoba 3523. 4?

"B", de la Capital Federal, y David Ba-
rlnstein, domiciliado en la calle Ramallo
4785 de 1 Capital Federal, todos argen-
tinos, mayores de edad y hábiles para
contratar, se ha convenido formar una
sociedad de responsabilidad limitada que
se regirá po- las disDOsiciones de la Ley
11.645 y las estipulaciones siguientes:

Primero: L? sociedad girará bajo la de-
nominación de "ANDES EDICIONES",
BOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, durará diez años contados
llesde la fecha de inscripción .del pre-
sente contrate en :el Registro Publico
tle Comercio; tendrá su domicilio legal

«n la calle Jorge -Newbery 4390 de la

Capita -Federal y podrá establecer re-
presentaciones, sucursales o agencias en
cualquier punto del país o del exterior.
— Segundo: La sociedad tendrá por ob-
jeto rea .za- la; siguientes operaciones:
¿dición. compra venta, importación y -ex-

portación d>- libros y mercaderías afi-

nes; representaciones, comisiones y man-
datos, compraventa de títulos, acciones
y obligaciones. — Para el cumplimiento
de -sus fines, la aocieüad podrá efectuar
toda clase de operaciones con .bancos
oficiales :y particulares, otorgar y -revo-
car poderes y realizar .todos los actos
jurídicas y -.de comercio que se vinculen
directa o indirectamente con el objetivo
social. — Tercero: El capital social se
fija en la suma de diez mil pesos (S
10:000.— ) dividido en cien cuotas de cien
pesos cada una, que han sido suscriptas
por lo- socio en la siguiente proporción;
David Klachko, cincuenta cuotas por va-
lor ele ¡§ 5.000.—: Julio .Alberto Rivero,
veinte cuota por valor de .? 2.000:— ; Ra-
quel Bondarovsky de Klachko, diez cuo-
tas por valor de $ 1/O00.—;; Baldomero
Adrián KlacMío. diez cuotas por valor
de $ _.0Sü.— y David Berinstein, diez
cuotas por valor cte $ 1:000. Las cuo-
tas de capital han. sido totalmente in-
tegradas mediante la entrega a la so-
ciedad ele 4 enciclopedias Durvan de
.21 tomos: f Diccionarios Gran Oméba
de 12 tomos; 2 .Historias Universales Ma-
rín de 6 tomos; ,2 Geografías Universales
Marín ür 6 tomos: ¡2 Colecciones ;a tra-
vés del ancho .mundo, :y ;3 colecciones de
Decoración Geac, de 10 tomos, valuado
todo en $ 12.000:— . Siendo su valor real

áe .comercialización ? 20:'0fl0.— - según los
precios d" cotización al día de la fecha.

— Cuarto: La sociedad será ¡administra-
da y dirigida por los socios .David Klach-
ko y .Julio Alberto Rivero y a quienes
por este acto se designan ¡gerentes. —
Tendrán el uso de la firma ¿social para
las operaciones propias de la sociedad y
actuarán con las más amplias faculta-
des de administración y disposición, sin
más limitaciones que las que establecen
en la cláusula siguiente: Por el desem-
peño de sus cargos percibirán los suel-
dos que se resuelva por mayoría de vo-
tos y que se cargarán a gastos genera-:
les. — Quinto: Be requiere la firma de
dos socic„ para solicitar préstamos &
banco'- particulares, ¡con o sin garantía;
descontar pagarés, otorgar poderes, com-
prar, vender o hipotecar Inmuebles, fir-

mar contratos, -emitir .cheques y en ge-
neral obliga a la ¡socleflad. — Los so-
cios tin podrán usar la firma social para
comprometer a la sociedad en negocios
ajenos a su- actividades. — Sexto: La
sociedar' cerrará .sus ejercicios el 31 de
.diciembre dt cada año. — .Las .utilida-
des líquidas y realizadas o las pérdidas
netas q.u ,s<- produzcan, se distribuirán
entre lo.< socios en proporción ,a sus
aporte,1 de capital. — Séptimo: El cam-
bio del objetivo social y cualquier modi-
ficación que imponga mayor responsa-
bilidad a los socios, sólo podrán resol-
verse cor la unanimidad de votos previs-
ta en el articulo 18 de la Ley 11.645.
cualquier otro asunto, incluso la apro-
bación de balances, nombramientos y
remoción de gerentes, aumentos de capi-
tal, liquidación anticipada ¡a la sociedad
y cambie de su naturaleza jurídica, se
resolverár por simple mayoría de votos.

— En todor los casos, se computará un
voto por cada cuota de capital. — Las
resoluciones de importancia se asenta-
rán er ur. libro de actas rubricado, que
firmarán los socios presentes y obliga-
rán a los demás: los socios ausentes po-
drán hacerse representar por carta po-
der o telegrama ya sea por otro socio:

por ur tercero — Octavo: La trans-
ferencia o cesión de cuota de capital
a tercero extraños a la sociedad, sólo
podrán efectuarse en las condiciones pre-
vistas :er ¡e

1

artículo 12 de ,1a Ley 11.645.

— En caso de fallecimiento de algún
socio sus herederos podrán optar -entre,
continuar en la sociedad, .unificando su.
representación en :una sola persona, o
vende: sus cuotas :de capital en las con-
diciones citadas en el párrafo preceden-
te. - Noveno: Cualquier deslnteligencia
en la interpretación o aplicación de las
cláusula.' de presente -contrato o diver-
genci- entre los ¡socios, .será derimida
ante lo¡ Tribunales Nacionales de Co-
mercio de la Capital Federal, con ex-
clusión de cualquier otro fuero o ju-
risdicció .. - En prueba de conformidad
se firman seis ejemplares de un mismo
tenor ya ur solo efecto el original ha-
bilitado con el sellado de ley para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio y los restantes uno para cada
socio, en la Ciudad de Buenos Aires, a
1 día del mes de octubre de mil nove-
ciento," setenta y tino. — E!l: dad, vale.
— S|r- unanimi. también vale. — Siguen
ias firmas. — Enmendado: Ramallo. Edi-
ciones vale

Bueno:. Aires. 4 de noviembre de 1971
—

- Tatiana 'ScMfris, secretaria.
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líos BesniMeiites -que .aparecen en
a. BOLETÍN OFICIAL ;BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán
eníclos por auténticos y oblígato-
mos por el efecto Se esa publica-
•ion v po? comunicados suficien
eewiente circuiaSos ¡Bentro Be todí»
si 'territowo nia,ciena) (Becreto nfl-

mero 85911947 3.

JUZGADOS "NAGIGtt&LlS
EN LO COMEaOIAl,
DE REGISTRO

Por disposición del Sr. Juez .Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial ¡de

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, 'Se-

cretaría de la autorizante, se hace saber

por un día, el siguiente edicto: Que .la-

Sociedad Comercial Colectiva de "ESTE-
BAN BELAUNZARAN E HIJOS", con se-

de en la calle Avenida Sáenz .569, Capi-

tel Federal, con venta al por menor üe
repuestos para automóviles y camiones;

compuesta por Esteban .Bslaunzarán, Es-
teban Belaunzarán (hijo) y Haydée .Luisa

Belaunzarán. todos constituyendo domici-

lio en la calle Avenida Sáenz 569, Capi-

tal Federal, ha quedado disuelta con fe-

cha 31 de diciembre de 1969. El ex socio

.Esteban Belaunzarán (hijo), se hace car-

go por cualquier reclamo de acreedor pri-

vado o fiscal, todo según documento de

fecha 15 de setiembre de 1970.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

— Tatiana Schifris, .secretaria.

S 24.— e. 212 N? 92.529 v. 2¡12171

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CI¥IL

W> 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N <}
2, cita y emplaza por 30 días a toere-

deros y acreedores de don .ÁNGEL ES-
PIÑO. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 17 de noviembre áe 1971.

— Delfina M. Borda 'de Radaelli, secre-

taria.

§ ]>8.— e. 2|12 0SÍ? 82,505 v. (6|12[71

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos y ¡acreedores de doña CARMEN
o CARMELA CASTILI ' o CASTH3-LIA
de LOCALONGA o LUCALONGA. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos .Aires, 22 de noviembre de 1971.

— Delfina M. Borda de Radaelli, secre-

taria.

S 22,50 e. 2112 N? 92.365 v. -.6112171

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria

N? 1, cita y emplaza po: 30 días a here-
deros y acreedores de doña JUANA DÍAZ
de NOBILE. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.
- Carlos R. Sanz, secretario.

$ 18.— e. :2¡12 N? 92:367 v.
;

6¡12|71

,
__—

:

M? 2 -—
Juzgado Civil m 2, Secretaría N?'3, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de LUCAS .R--AMON ABA-
LLAY. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1971
— Ricardo Burnichón, ¡secretario.

$ 18.— e. 2|12 N? ¡88.868 v. 6|12|71

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error ;de

imprenta en el Boletín Oficial del

17 al 19|U¡71.

Juzgado Nacional en lo Civil N' :2, Se-
cretaría N? 4, cita ,y -.emplaza por treinta

días a herederos y .acreedores .de don
ERANCISGO LÓPEZ o LÓPEZ Y LÓ-
PEZ. — Publíquese por ¡tres días.

Buenos -Aires, 17 de ¡noviembre de 1971

— César A Pescio. secretarlo.

$ 18. —e. 2|12 N? 92.502 v. 612,71

„M? 4

Juzgado .Kaeioiial ea lo ¡Givil N' 4, Sb*>
cretai-ía N? -8. cita y emplaza por 30 tüaa
a ¡herederes ¡y acreedoi-es de don JU^ffll
ORDOSEZ. — Publíquese por ¡3 días.
Buenoe Aires, 24 ¡de noviembre de 19^,— Ornar J. Cancela, secretario,

¡S 18--- e. .2¡12 N? =92:439 V. ..6¡12|K|

- — — Wv ,5 —m

Juzgado 'Nacional :en lo Civil N? 5, Se»
cretaría N? 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ESTHER DOMINGA ONETO. — PubM»
quese por tres días.
Buenos Aires, 7 de julio de 1971. —

»

— Jorge H. Alterini, secretario.

S .1-8.-— e. .2J-12 ¡N? ¡92:555 v. ¡6112^

áuz#M>.o Haoional Civil ¡N'-' -5, Secretaría
W> 8, cita >y emplaza por treinta días a
herederos y ¡acreedores ¡de -ANTONIO PE-
DRO JUAN CHIESA. -- Publíquese POS
'¡tres días.

Buenos .Aires, .23 ¡de noviembre de .1973,— Jorge H. .Alterini, secretario.
$ 18.— e. 2|12 N? 92.468 y. 6!12}«l

- » 6

Juagado Nacional ¡en lo Civil N? .6 . S&»
cretaría m 12, ¡cita y emplaza por trein-
ta días a herederos :y acreedores de doB
CARLOS ANTONIO GARGANTINI, —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 19?^— Carlos A. Mastropierro, secretario.

1¡ 18,- e. 2¡1Z N? '92.520 v. 6|12J»

im i 1—
.*zgado Nacional de Primera Insíaa«

cía en lo Civil ..N? 7, Secretaría .N' lé,
cira y emplaza por ¡treinta días a here-
deros y ¡acreedores de doña MARÍA CAR-iMEN CAPPA. — Publíquese por tres ¡días»
Buenos Aires, noviembre ,22 ¡de 1971. -u.

Mario Anchütz- .Latorre, secretario.
4 22,50 ;e:2|12 N? Í92.531 v.6¡12P

Juzgado Nacional ¡de ¡Primera Insta»«
¡cia en lo Civil N? 7, .¡Secretaría N^ 14,
cita y emplaza por treinta días a liere»
deros y acreedores :de doña:rRENEiMAR«
TINEZ ¡de ALVAREZ. — Publíquese pos
tres días.

Buenos Aires, noviembre ,22 de 1971. -~
Mario Anchütz Latorre, secretario.

5Í 22,50 .0.2112.^ 92.532^.61121®

_™_
, .N-ó 8 —

—

El Juzgado Civil N» 8, Secretaria N? 3g,
cita y ¡emplaza par treinta ¡días a here-
deros y acreedores de don RAIMUND®
MARTÍNEZ.*— Publíquese por tres días,
Buenos -Aires, 29 ¡de ¡octubre de 1971. —

Germán Voss, secretarlo.

$ 22,20 e.2|12 N? 92.621 v.6112|W;

Juzgado Nacional ¡en lo .Civil N? 8, ¡Se-
cretaría N? .16, cita y ¡emplaza por 30
días a herederos y ¡acreedores de don
LUIS GIAMMATTEO. — Publíquese po*
tres días.

Buenos Aires, noviembre 526 :de 1971. —

»

Juan C. Quintana Terán, ¡secretario.

4 18 e.2|12 N« 92.613 v.6il2|'»

Juzgado Civil N? 8, Secretaría N? 153

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de .JULIO .NEMETHo
—

• Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre :26 de 1971. —¿

Germán Voss, secretario.

$ 18 e.2|12 N? «92.437 v;6il2|a

Juzgado en lo Civil ¡N' "8, Secretaría
W> 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN*
DRO :MARCELO DIEZ — Publíquese por
tres días. - .

Buenos Aires, octubre ."21 ¡de 1971. .

~»

Juan C. Quintana Terán secretario.

S 18 e.2!12 N? :92.396 v.6¡12|71

WO Q

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría

N? 17, en autos: "POLICÍA FEDERAL,
;s|halla-zgo", cita por 1 día ¡por mes ¡du-

rante -s" meses, ¡a ¡quienes se consideren
con derecho a 1 automóvil particular,

marca Chevrolet, .modelo 1934. tipo se-
dán, chapa 813.834, de la provincia de
Buenos Aires. Publíquese por tres meses
a razón de una vez por mes. — Buenos
Aires, 15 ¡de julio de 1971. — Lucio I>.

Meléndez secretario.
e.l4!9-N? 659-V.14;9|71

el2|ll-N? 659-v.l2,'ll|71

ve.2il2-N° .659-V.2I12171

_ _ M° IB —

—

Juzgado Civil N? 10, ¡Secretaría .N? 19,

cita y .emplaza por treinta días a here-
deros y .acreedores .¡ele .JOSÉ .MARÍA ©I»
-'"J.GLIANO. — "Publíquese por ¡tres días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1971. —
.-Praiiciscc A. Fernández Cepeda, .-secreta-»

$ 18.— 6.2112-N* 92.607-v.6|I2}%-
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Si Juzgado Civil N? 10, Secretaria N?
30 cita y emplaza poc treinta días a he-
rederos y acreedores de don FÉLIX GON-
ZÁLEZ. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1971. —
Osvaldo A. Badins, secretario.

$ 18 e.2|12 N? 92.393 v.6|12|71

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N» 19,

íifa y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don ISAAC ZEL-
KICK. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires 8 de noviembre de 1971.

— Francisco Fernández Cepeda, secreta-

Tío.

$ 22,50 e.2¡12-N? 92.381-v.6|12|71

N<> 11

Juzgado Nacional en lo Civil N'-
;

11, Se-
cretaría N? 22, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de ESTHER
NOEMI FRAGUEYRO viuda de ARGÜE-
p.O FRAGUEYRO. ~ Publiquese por tws
dias.

Buenas Aires, lí *8 aoviembre de 1971.

— Norman J. Asttíena. secretario.

$ 22,50 e.2¡12-N<? 92.644-v.6|12|71

Juzgado Nacional de Primera Instau-

ra en lo Civil N* 11, Secretaría N? 22,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña EMMA CE-
LEDONIA MARTIN de CASCARON. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. —
Norman J. Astuena. secretario.

$ 22,50 e.2l,12-N<> 92.476-v.8|12¡71

N? 12

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 24,

cita v emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de TERESA CON-
CEPCIÓN ROSSI de BATTISTESSA. —
Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1971. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

taria.

$ 22,50. e.2¡12. -- N° 92.570 v.6|12|71

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N<? 24.

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ o JOSÉ
LUIS RAMÍREZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

taria

$ 18. e.2!l'2. — N? 9'í.467 v. 612:71

N° 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N<? 27,

eltíí v emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ANTONIA ARRIE-
T\ de MTJNARRIZ — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. -
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 18. e.2|12 - N? 92.557 v. 612:71

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N" 27. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS JOSÉ
MARÍA PÉREZ. — Publíquese por tres

dias.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —

Leopoldo Montes de Oca. secretario.

$ 18. e.2íl2. — N? E>2.470 v.fi:T2 71

Nc 1S —
Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta-

ría N? 30, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
CARLOS SANCINETTI. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1971. —
Ricardo G. Recondo. secretario.

$ 18. e.2:12. — N? 92.493 v. 6112171

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15.

Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LIBERATO PEDRO ALVAREZ GAP-
MENDIA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Margarita J. Amengua] de Amisano, se-

cretaria.

$ 18. e.212. — N? 92.372 v. 6:1271

El Juzgado Civil N? 15. Secretaria
N :i

29, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO BELTRAN. -- Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1971. —

Margarita J. Ámengual de Amisano, se-

cretaria.

$ 22,50. e.212. — N? 92.368 v. 612,71

días a herederos y acreedores de TE-
RESA PAURA de JULIANELLO. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —

-

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 18. e.2|12. — N? 92.568 v.6|12|71

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N<? 31,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANTONIA OR-
TIZ de 'VALLE. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1971. —
Enriaue J. R. Sojo, secretario.

S 18. e.2112. — N? 92.424 v.6[12j71

Juzgado Civil N? 16, Secretaria N? 31.

cita y emplaza por treinta slías a here-
deros y acreedores de JOSÉ MATLAK
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1971. —
Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 18. «.2112 -- N5 92.423 v.6|12¡71

N? 17

E! Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil Ní' 17, Secretaría N? 34,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SANTA VAR-
VUZZA o BARBUZZA de SABINO y de
SALAMONE. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1971. —
Horacio Carlos Ferrer. secretario.

S 22.50. e.2|12. - N<? 38.451 V.6jl2¡71

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

17 al 1911:71.

Juzgado Civil N 1
? 17, Secretaría N'-' 34,

cita y emplaza por treinta dia.= a here-

deros y acreedores de LUIS FELINO
GAO Publíquese por tres días. — Buenos
Aires, 9 de noviembre de 1971. — Horacio

C. Ferrer. secretario.

S 22,50 e.212 N^' 92.572 v. 312171

Juzgado en lo Civil N* 17, Secretaría

N? 34. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don PEDRO
DELLI CARPINI. Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, 17 de noviembre
de 1971. — Horacio O Ferrer. secretario

S 18.— e.212 N" 92.377 <?.6!2|71

Juzgado en lo Civil N° 17, Secretaria

N? 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PAS-
CUAL RIZZO. Publíquese por tres días.
— Buenos Aires, noviembre 16 de 1971. —
Horacio C. Ferrer. secretario.

S 18.— e.2|12 N» 92.371 v-6;12:71

N'-' 19

Juzgado Civil N? 19, Secretaría N? 37,

de la Capital Federal, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don MANUEL TABOADA. "ublí-

quese por tres días. — Buenos Aires, 28

de octubre de 1971. — Alberto J. Bueres,
secretario.

$ 22.50 e.212 N" 92.602 v. 612:71

Juzgado Nacional Civil N'-
1

.19, Secre-
taría N" 38, cita y emplaza por tremía
días a herederos y acreedores de don
ADOLFO INI. Publíquese por 3 días. —
Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

S 18.— e.2|12 N" 92.528 y. 612:71

Juzgado Civil N? 19, Secretaria N- 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de doña JOSEFINA
ANA ÁUBONE o JOSEFINA ANA AU-
BONE DEHE-ZA de OSSA. Publíquese
por tres días. — Buenos Aires. 22 de no-
viembre de 1971. — Alberto J. Bueres,
secretario.

$ 13.— e.212 N* 92.492 V.612Í71.

N° 20

Juzgado Nacional en lo Civil N" 20,

Secretaría N* 39, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
NICOLAO o NICOLÁS ElAGÍ. Publíque-
se por tres días. — Buenos Aires noviem-
bre 8 de 1971. — Juan L. Peña, secretario.

$ 18.— e.2!12 N< 92.582 r.<5
;

I2;71

, i?~Í2

N° 16

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N? 16.

Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DOLORES VÁZQUEZ de SANDA. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1971. —

Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 24. e.212. — N<? 92.533 v.6|12¡71

Juzgado en lo Civil Nv 16, Secreta-
fía N» 32, cita y empieza por treinta

Juzgado ea lo . Civil N- 22, Secretaría
N<? 44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELIAS KO-
HAN. Publíquese tres días — Buenos
Aires, noviembre 29 de 1971. -- Leonardo
A. Parisi. secretario.

$' 18.— e.212 N» 92.635 v.6¡12;71

m 23 —
Juzgado Civil N' 23. Secretaría N? 45.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICENTE AURE-
LIO DE ANGELIS. Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, noviembre 16 de
1971. — Julio C. Benedetti, secretario.

$ 18.— e.2|12 N° 92.472 y.6:12¡71

. H9 25

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 25, Secretaría N? 50
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FEDERICO AL
BERTO ADOLFO BACHMANN. Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires, 24
de noviembre de 1971. — Pedro Mingrone,
secretario.

$ 22,50 e.2|12 N" 92.677 v.6|12|71

Juzgado Nacional Civil N? 25, Secre-
taría N» 49, cita y emplaza por treinta
drar a herederos y acreedores de doña
MARÍA DEL CARMEN BALIÑO de CA-
PATTO. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, 22 de noviembre de 1971. —
Pedro L. Guida, secretario

¡6 18.— e.2¡12 N" 92.397 V.8I12J71

N<? 26 •—

El Juzgado Nacional Civil N? 26, Se-
cretaría N? 51, cita y emplaza por treinta
cías a herederos y acreedores de BER-
NARDO ALBERTO DEY.HERALDE. —
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res, 26 de Noviembre de 1971. — Os-
valdo Miras, secretario.

$ 18 e.2¡12 N? 92.498 V.6I12|71

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaria
N' 52, cita y emplaza por 30 días a He-

rederos y, acreedores de don SALVADOi.'
DEL PEZZO. — Publíquese por tres días
Bnuenos Aires, Noviembre 4 »de 1971.

— Guillermo C. Mercado secretario.

$ 18 e.212 N? 92.485 v.6|i2!71

m 28

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N° 5a,

cita y emplaza por treinta días a here-
deras y acreedores de MANUEL PÉREZ
LANDEIRO y NATALIA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ de PÉREZ LANDEIRO.
— Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1971.

— -Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

S 22,50 e.2|12 N? 92.553 v.6|12:71

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaria

N? 56, cita y emplaza por treinta días a
herederos . y acredores de doña LIDIA
CARABALLO . — Publíquese por tres días.
— Buenos Aires. 17 de Noviembre de
1971 .

— Osear Jorge Chlocca secreta-

rio.

$ 18 e.2;12 N? 92.387 V.oll2|71

N^ 29

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaria
N? 57, cita a ÓSCAR TIBURCIO GAR-
CÍA, por dos días, a efectos que compa-
rezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de tener el vehículo hallado en
la vía pública, automóvil "Nash", chapa
1026452 de la Provincia de Buenos Aires.

como abandonado por su dueño.
Publíquese una vez por mes en el Bo-

letín Oficial durantes tres meses. — Bue-
nos Aires. 27 de julio de 1971. — Mario
Calatavucí . secretario.

e-29 9-N 1

? 743-v.29¡9,71

el211-Ní> 743-v.l21l|71
e.212-N t

? 743-v.21'2'71

N? 30

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria

N? 59. cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de ANTONIO FI-

DELIBUS. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1971.

-- Fernando Vocos, secretario.

S 22.50 e.212 N? 92.605 v.6jl2¡71

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

N? 59. cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de NTCOLAS MA-
ROTl'A.' — Publíquese por 3 dias.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1971.

— Fernando Vocos, secretario.

S 22,50 0.212 N? 92.604 v.6|12|71

Juzgado en lo Civil N? 30. Secretaría

N'-1 59. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ELIAS
PASCUAL. -- Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 23 de Noviembre de 1971.

— Fernando Vocos. secretario.

S 22,50 e.2|Í2 N? 92.603 v.6¡12,71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30, Se-
cretaría N? 59, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de Da.
PRECIOSA FREIJEDO de ALVAREZ y
Don MANUEL ALVAREZ o ALVAREZ
BLANCO. — Publiquese por tres días.
— Buenos Aires, Noviembre 19 de 1971.

— Fernando Vocos, secretario.

$ 22,50 e.2|I2 N? 92,573 v.6;12:71

Tuígad^ñacioñales
DE PAZ

. N? 33

Juzgado Nacional ote Paz N» 33, cita

y emplaza a RUBÉN EDUARDO PALAZ-
ZOLO para que denlr® ée los cinw £&as

comparezca a estar a derecho esi auto*
"Wolman Ana H. c|Paiazzolo Rubén K.

y otro sjejecutivo". bajo apercibimiento
de designársele al Defensor de Ausen-
tes. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1971,

— Rufino Jorge Quinteros Ma rengo, se-

cretario.

$ 21 3.2)12 N? 92.556 ?.312|71

m 37

El Juzgado Nacional de Paz N? 37. ha.
ce saber por 2 días, en los autos caratu-

lados: "REBOIRAS, RICARDO y otra

c|OLIVERO de ROEMHILD CELIA, sub-
inquilinos y ocupantes, sjdesalojo falta

pago", que no habiendo comparecido do.

ña Celia Olivero de Roemhild a contes-

tal' la demanda, por resolución de fo-

jas 24 vta. del 6 de mayo de 1971 se la

declaró rebelde. (Art. 59 Código Proce-
sal) .

Buenos Aires, Octubre 27 de 197±. —
Héctor Eduardo Kenny, secretario.

$ 24 e.212 Ni' 92.433 V.3 1271

N? 39

Juzgado Nacional de Paz N'-' 39, cita

por dos días a ELENA RIVAROLA de
ALBERO, para que comparezca a estar

a derecho en el' término de diez das ett

ei juicio que le sigue Rosario Ariganeilo

sobre ordinario: bajo apercibimiento de
nombrársele al Sr. Defensor Oficia.' de
Ausentes para que ia represente (arte.

145 y 347 Código Procesal). — Buenos
Aires, Julio 19 de 1971. — José Antonio
Arancibia, secretario.

S 21 e.212 N» 92.403 v.3H2¡7Í

N*' 47

Juzgado de Paz N? 47 ae la Capital
Federal, cita por 10 días a sucesores de
GABRIEL MORENO, para que compa-
rezcan a estar a derecho en los autos
'•Macu]an, José y otros cjMoreno, Gabriel

y otros, sjdesalojo, bajo apercibimiento
de dar intervención al «ñor Defenso*
Oficial. — Publíquese por 2 días. - Bue-
nos Aires, 25 de Noviembre de 1971. —

-

Ricardo A. Sahgiorgi, secretario.

$ 21 e,2|12 N? 92.385 v.3|12|71

__ N? 48

Por dos días el Juez de Paz a cargo
del Juzgado N? 48. Dr. Francisco J.
Vitacco, notifica a MARIO ROQUE
GALVÁN que en los autos caratulados:
"Preioni de Márquez, María Esther con-
tra Galván Mario Roque y otro sobre
desalojo, se ha dictado la siguiente sen-
tencia: "Buenos Aires, noviembre 12 de
1971. . Fallo: I) Haciendo lugar a la de-
manda, con costas, respecto del codeman-
dado Galván, en consecuencia declaro
resuelto el vínculo locativo y convier-
to en efectiva la tenencia provisoria acor-
dada a la actora respecto a las comodi.
ciades ocupadas por aquél en la finca si.

ta en Membrillar 346..-. III) Regulo e'

honorario de la letrada apoderada de 13

actora en $ 54 . . . Notifíquese . . . FranciS'
co J. Vitacco".
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1971,

— Luis Gerardo Lérida, secretario.

$ 36 e.212 N? 92.380 v.3:I2|71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

W 1

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
N? 14, comunica por cinco días a los
acreedores de "ALBERTO VERDAGUER",
S. A. A. I. O, la convocatoria solicitada-,

fijándose treinta días para presentar al
síndico don Rocinal E. Bravo, con domi-
cilio en la calle Tucumán 1539, 3er. piso,

of. 31, los justificativos de créditos. El
16 de marzo de 1972, a las catorce ho-
ras se celebrará en la Sala del Juzgado
la junta, con los acreedores que concu-
rran. — Buenos Aires, noviembre 28
de 1971. — Rodolfo A. Ramírez, secre-
tario.

$ 60. e.212-N? 92.521-V.9¡12¡71

NO 12

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N? 24, comunica por cinco días a
los acreedores de LORENA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la
convocatoria solicitada, fijándose veinte
días para presentar al Síndico Contador
Fernando Manuel Curat, con domicilio
en Talcahuano 464, 7? piso "C", Capital
Federal, los justificativos dé "sus crédi-
tos. El 11 de abril de 1972, a las 18
horas, se celebrará en la Sala del Juz-
gado la Junta con los acreedores que
concurran. — Buenos Aires, 26 de no-
viembre de 1971. — Guillermo F. Taba-
nera, secretario.

$ 60. e.212-N? 92.384-v.9l2;71
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. N? 14

Juz::;icio on lo Comercial N'-' 14. Swre-
turin N'-- 28. comunica por cinco días a
lo.= acreedores lie "LA GLOTONA, S. R.
L.", la convocatoria solicitada, fijándoles
en 20 días p;¡ra piv.sen'ar ni Síndico
Alicia LucíLi í.omoro. i;n Corrientes 2703.

piso 29 , of. 12, los justificativos de cré-
ditos. El 12 de abril de 1972, a las 14 lis.

se 'doblará en la sala del Juzgado la.

jiHil.;i con la ¡irrcí-ciores que concurran.
— Biioi¡(\s Ainv. iwvicmb'.c 20 de 1!)71.

«~ Roberto E. Silva, secretario.

.$ 00. C.2.12-N'.' 0L'.-iriÜ-V.0;j2'71

REMATES

JUDICIALES

pifPVQS

SE PUBLICAN POR

ORDEEJ NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N- 2

Ju<:;.'udo Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 2, Secretaría N'-' 3, comu-
nica. ;ior cinco días on el iuit io: "CAJA
NACIONAL DE AHORRO "OSTAL c

\-N133-T. CARLOS E'jSDEÜICO. ¡¡¡ejecu-

ción hipotecaria" (.Exp. N"? 19.699), que el

BaiH'u Municipal de la Ciudad do Bue-
nos Aires rematará en la calle Esmeralda
K- (¡60. Hala N'-' 1, piso l'.

1

. el dia 17 de
diciembre do 1071. n las 17.30 horas, c'

ii-imk'b'.c de la calle Várela 33a, planta
baja, Unidad N? 5, o Departamento N? 2

(segundo cuerpo del edificio). Superficie:
20,70 mts2. cubiertos, representando ei

3.22 oí) indiviso .-¡o' ve cl valor col cor-
junto d las respectivos bienes comunes.
Pació en cuunlo a la desocupación £!
iniiiiii'blp, roierido en la obligación hipo-
tecaria... comprometiéndose el deudor a
desocupar totalr ente el bien dentro
los 10 días de que fuera notificado de ello.

Exhibición en el lucrar los días martes ••

jueves, de 14 a 16 hs. Base: r 12.018,20.

Seña 8 o¡o. Comisión 3 o|o. En el acto de
suscribir el boleto el comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1971. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 82,50 e.2|12 N? 92.948 v.9!12|71

N<? 5

Juzgado Civil N? 5, Secretaria N? 9,

eomunica por tres días en autos: "CAM-
PENI PEDRO .- otra c|ALBITE RAFAEL,
s|hipotecario" (Expte. 17.258), que el mar-
tiliero señor Domingo A. Yacopino re-

matará el día 18 de diciembre de 19Í1, a
las 11 hs., en su salón de ventas, Avda.
Nazca 2111|15, Capital, la Unidad N? 2,

planta Baja, finca Francisco Beiró Rí<t9,

Capital Federal. £up. total: 129,49 m2. —
Porcentual: 12,68 o|o. — Base: pesos ley

18.188 7.800. Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o.

Deuda expensas comunes hasta el 31 de
agosto de 1971 $ 1.083,42. Cláusula 4a, es-

critura hipotecaria: "El deudor Habitará
con su familia el bien gravado y se com-
promete a no introducir en el mismo otras

personas como inquilinos o ocupantes, de-
biendo dejarlo totalmente desocupado en
caso de ejecución judicial, dentro de los

treinta días de serle notificada la sen-
tencia de trance y remate. De acuerdo al

informe del martiliero, el departamento
se halla habitado por el demandado, no
existiendo inquilinos. ni intrusos. El com-
prador deberá constituir domicilio en el

radio de la Capital Federal. Visitar, 15 a
18 hs.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

«~ Jorge Horacio Alterini, secretarlo.

$ 72,- e.2|12 W 92.968 V.6J12171

Juzgado en lo Civil N'.' a. Secivlaria
K 1

.' 9, comunica por 3 días en ol juicio

"BOVK JOSEFINA S. c COMERCIAL
ARGENTINA S. A. C. I. I. P. y A. s¡

ejecus iiipot" i Expte. 17316 L" 184, año
1971) que los martilieros E. A. Quintana
y Cía., rematarán en la Corporación de
Rematadores, 25 de Mayo 305. subsuelo.
Capital, el dia 15 de cUeiemb¡e cié 1971,

a las 16.30 hs., el inmueble que integra
una fracción de terreno con todo lo

edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, con frente a la Avda,
Amánelo Alcorta y a la calle Servet,
constituida por los lotes señalados en
su plano con los números uno, dos tres,

cuatro, cinco, seis, once y doce de la

manzana "B", que unidos miden: 123m26
de frente al E. sobre Servet, 71m7ü fronte
al N. s;A. Alcorta. 59ml8 en su costado
S. y 94m53 en su costado O., venta ' ad-
corpus". El inmueble se entrega en las

condiciones de ocupación que surgen de
autos. (Según denuncia hecha por el

martiliero a fs. 82¡4) Según cláusula 8*

de la escritura hipotecaria, los deudores
se obliyaron a desocupar totalmente el

inmueble en caso de ejecución. Basu S
127.807.3li (mSn. 12.780.738) al cor.Uido.

8 ','o de seña. 3 ':':, de comisión. El com-
prador deberá constituir domicilio en ju-

risdicción de Capital Federa!. Se visita

de la a 17 lis.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.

— Jorge Horacio Alterini, secretario.

í 90 e.2 12 Ni 92.724 v.(¡,J2¡71

Ju/yado Nacional en lo Civil N' 5.

Secretaria N? 10. comunica por 3 días

en el juicio -GONZÁLEZ PÉREZ VÍC-
TOR MANUEL y otros c

:

BON"ARIA do
LUCCA NELIDA s ejecución hipoteca-

ria"', expediente 16.081 (Reservado), que
el martiliero Celso F. Sarli. subastará
públicamente el 8 de diciembre a las

11 horas, en el hall de sus oficinas, Pa-
raná 425. piso 8?, el Inmueble ubicado
on la ciudad de Mar del Plata, partido

Gi.-ucral Puevrredón, Pcia. Buenos Aires,

calle Libros de! Sud lili ¡9 esquina Trein-
ta, próximo a la cano Constitución y
mide sMitulo: ]&m58 do frente al Su-
deste sobre calle Libres del Sud. 4m24
en su ochava al Sur. 8m76 en su otro

frenln al Súdeoste sobre callo Treinta,

pues forma esquina, 18m58 al Noroeste

por donde linda con el lote 3 b. y llm76
en su costado a-

1
. Nordeste lindando con

parto del lote 3 c, ambos del mismo
plano tic: subdivisión, lo que hace una
superficie de 214 metros cuadrados. Ocu-
pado por la demandada. Base d^ venta

r.l contado S 30.000 Ley 18.188. S.ñ.i 8 *;.

Comisión 3'.'-. Visílese diai ¡amenté de 14

a 18 horas. Cláusula Sexta del contrato

de mutuo: En caso de ejecución la de-

mandada se obli.!-.:i a entrerrav el Inmue-
ble fii-avarto ubre do ocupantes. Ei com-
prador deberá constituir domicilio den-

tro del radio de la jurisdicción del Juz-

gado.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —

Néstor Luis Lloverás, secretarlo.

$ 39 e.2.12 Ní> 92.C95 v.3jl2;71

m 6

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría N»

II comunica por tres días en los autos:

"BANCO POFULAR ARGENTINO c|JAN-

KILEVICH. GREGORIO y otro, s|ejecu-

tivo" (Exp. N? 19.038), que los martille-

ros Giménez Zapiola y Cía. S.R.L., re-

matarán el martes 7 de dlciemmbre, a las

16 hs. en Florida 239. el local sito en la

calle Lavalle 1567J69, P. baja. Sup. 1er.

subsuelo superpuesta entre suelo exteri' v

a unidades 40,42 m.c. y común 3,80 m.c.;

8,45 m.c. y 5,17 m.c, respectivamente; to-

tal superpuesta 17,32 m.c. Total por piso

17,42 m.c. y en P. baja: Sup. cub. mil
m.c. Total por piso: 10,11 m.c. Total por

unidad funcional 27,53 m.c. Porcentual

0,66 ojo. El local se encuentra alquilado

con contrato que vence en julio de 1973.

Gastos mensuales a mayo 1971: $ 98; deu-
da por expensas comunes $ 1.955,47 al

31¡5|71. Visitar de 15 a 18 hs. El compra-
dor deberá constituir domicilio dentro del
radio de la Capital Federal. Base: pesos
2.584,42 (m$n. 258.442), 8 o|o seña y cuen-
ta de precio, 3 o¡o comisifin. '

Buenos Aires, noviembre 30 de 1971. —
María Sira Beneventano secretaria.

$ 76,50 e.2|12 N? 92.922 V.6|12|71

da por el propietario demandado. Según
Cl. 6? del Contrato de Mutuo: "En caso

de subasta los deudores deberán desocu-

par totalmente el departamento hipote-

cado antes de otorgarle la posesión al

que resultare comprador bajo apercibi-

miento de lanzamiento y reponer por los

daños e intereses que su actitud origi-

nare consistiendo desde ya que en los

edictos de remate se haga constar que

el inmueble se entregue Ubre de ocu-

pantes". Base S 17.000 Ley 18.18S. 8 7,<

de seña. 3 % comisión. Venta al conta-

do. Se visita de 14 a 17 horas. El com-

prador deberá constituir domicilio en

Capital Federal. No existen constancias

en autos de deudas por expensas comu-

nes.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1971. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-

kl110
'

$ 90 e.212 N- 92.723 v.0;J2|71

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría

N'.> 19, comunica por tres días en los au-

¡0*- "VIDFJ..A, CAULOS M. y otro CHI-

LENO a.A.C.I.F.I. y A., s.hipoi.-cario-,

(Expte. N? .1785¡1.101" que los martilieros

Giménez Zapiola y Cía. H.R.L.. iem:i!a-

!

ai-íin el martes 7 do diciembre, a las 16

i-.* en Florida 23», cl departamento pi>o

J3' unidad 44. del edificio sito en Av.

ucvrredón 2464 G6 68.70. Sup. prop. cub.

140 33 me semicub. S.tiS m.c. o sen un

total por piso y para la unidad funcional

de 143 98 m.c. Porcentual 3,15 o!o. a los

efectos riscales y en el dominio para p:u;o

de expensas comunes 3,377 oo. El uepar-

liimcnio so rneucnira ocupado por cl de-

mandado. Deuda por expensas comunes .i

acostó 71: $ 857,26. - Clausulas 8' v 9a

contrato de mutuo hipotecario: "La deu-

dora no podrá alquilar la unidad gravada

bajo niniún concepto y en caso de eje-

cución se obliga a desocupar el bien ¡rra-

vudo dentro de los 10 días .subsiguientes a

ia siAasfei judicial y si asi no lo hiciere

los acreedores quedan inculrodOK para pe-

.iir el lanzamiento ji:.i:c¡:il do los cleuao-

:ct". El comprad:»- doliera constituir dc-

r.ilci;i.i dentro del radio cíe H Capital Fe-

d.-ra! Visitar de 11 a 33 hs. Base: pesos

VS.C00 ir.iSn. 7.500.000), al contado. Seña

i? o o. Comisión 3 o o.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —
Vi-anclsco A. Fernández Cepeda, sccrcta-

S 90.- e.2|12 N? 92.923 v.6¡12|71

Juzgado Civil N-? li¡, Secretaria N* 20.

comunica por trer. días en autos: "ZIVAN
TRIFU v otra cRUIZ ÁNGEL ÍA), ;hl-

potecario"' (.Expte. 1D.652). que el marti-

liero señor Domingo A. Yacopino rema-

tará cl día 18 de diciembre de 1071, a

las 11 hs. en su salón de ventas, Avcia.

Nazca 2111|15. Capital, el inmueble calle

WiuJwnüton 908 o'Morlo y San Nicolás,

Pdo. do' Avellaneda. Villa. Dominico, Pcia.

de Buenos Aires. Sup.: 252 m2. Base: pe-

sos ley 18.188 6.521. Scfia ÍJc.j. Comisión

3 oo. Horario de visita: 15 a 18 lis. Cláu-

sula 4a. escritura hipotecaria: "El deu-

dor no podrá arrendar el inmueble hipo-

tecado v deber;'! cnlrermrio totalmente

desocupado Dará el caso de venta judicial

o adjudicación, bajo apercibimiento de

iüuzamiento que se solicitar'! on los auto>

de la ejecución". De acuerdo al informe

del martiliero cl inmueble está ocupad'
por .ina persona que dijo ser familiar del

demandado. El comprador deberá consti-

tuir domicilio en el radio de la Capital.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Osvaldo A. Badino, secretario.

$ 81.- e.2|12 N? 92.969 v.6|12|71

W 16

m io

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N« -19, comunica por 3 días en el juicio

"DONADÍO ELENA R. y otros c¡MARIN
CAMPOS JULIÁN C. y otra s|hipoteca-
ria" "(Expte. 1938|1970) que los martille-
ros E. A. Quintana y Cía., rematarán
en la Corporación dé Rematadores. 25

de Mayo 305, Capital, el día jueves 9 de
diciembre de 1971, a las 16.30 horas, la

unidad N? 2, 1er. piso del inmueble ubi-
cado en Olivos, Pdo. de Vite. López, Pcia.

de Bs. As., Av. del Libertador Gral. San
Martín 1780, Polígono 01.01, Sup. prop.

64,74 ms. es. Porcentual 4,82 %. Ocupa-

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría
N' 32, comunica por tres días en el jui-

cio: "GROSSO, RAFAEL c|GARCIA de
FERNANDEZ, MARGARITA GERTRU-
DIS sjejecutlvo", Expte. 11.397)66, que el

martiliero Enrique F. Perazzini rematará
el día 17 de diciembre de 1971, a las

16,30 hs., en el salón de la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo 305,

subsuelo, el departamento designado co-
mo unidad 4 de la planta baja del edi-
ficio de la calle Yapeyú 537|41¡53, con
una superficie total y funcional de 82,92
mts; edrs., en la planta baja 34,36 mts.
cuadrados; -.y descubierta 12,75 mts. edrs.,

y en la planta azotea cubierta 6,45 mts.
edrs. sémicubierta y descubierta 25,48 me-
tros cuadrados, total de 35,93 mts. edrs.
El mismo está ocupado por el esposo de
la demandada, — Se visita de 10 a 12 hs.
Ei comprador deberá constituir domicilio
especial en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a la cláusula 5» del contrato
de mutuo dice: "La deudora no podrá
celebrar contrato de locación ni dar en
arrendamiento el bien gravado, hasta tan-
to no sea cancelada totalmente esta hi-
poteca, so pena de exigirse en el momento
su pago por la via judicial como si fuera
de plazo vencido. — Base: $ ley 18.188,
5.768,16 al contado, — Seña: 30 o[o. Co-
misión: 3 o|o (todo en efectivo)
Buenos Aires, noviembre 24 de 1971. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 99 e.2112 W 92.958 v.6|12|71

N'-' 1?

Juzgado Civil N- 17. Secretaria N'? 33,
comunica por tres días en autos: -'LI-
PERA. JOSÉ y otros C'BERNAl.'DO d»
MAHT1NFZ. DOlíINDA'y otra s hipóte-
cirio". Expte. 20.242. que el martiliero
si'ñor Domingo A. Yacopino remnt.tni í;3

ciiu 19 do diciembre cié 1971, a las 11
horas sobre el mismo bien, la finca calle
Núñoz N'-' 4265, CVpital Fi-doral. — Jle-
akias: U.iiU mts. cic íronii- por 2¡> mt&
cu- i'oncio. — Horario v;Mt:i: 14 a 18 hy.
Base: pesos !oy 3H.188: 23.333.o8. Se-
ña: o o|o. Comisión: 3 o|o. — Cláusula 89
escritura hipotecaria: "Los deudores se
obligan en caso de ejecución a entregas
la finca hipotecada dentro de los diez
días de producida la sentencia totalmente
desocupado". — De acuerdo al informe
del martiliero el inmueble se encuentra
habitado por el demandado y su familia.
El comprador dob-..'-rá constituir domicilio
en cl radio de la Capital Federal
Buenos Aire.;, novii-mbiv 25 do 1:)71. —

Alberto Alba Posse, secretario.

¥ 63 e. 2.12 N'.' 32.073 v.6;12¡?:,

Juzgado Civil N' 17, Secretaria N" 3;-S,

comunial por tros días en auUis: 'ME-
JliTO. RAMÓN y cura cHLKBLLLA,
EVARISTO s ejecuriuu hipotecaria . Es-
pediente 19.256. que cl martiliero ncñoi
Domingo A. Yacopino rematará :t día
11 de diciembre de 1971, a las 11 ñ.í., c:o.

su salón de ventas, Avcia. Nazca L'lli|l¡5s
Capital Federal, los inmuebles designa-»
tíos como lotes 6. 7. 8. 9 y 10, manzana
3 K, Pido, de Merlo, Pcia. de li:icnos
Aires. — Superficie: 300 m2 cicla loti.
Base: pesos loy 18.188: 12.478.27. Se-
ña: 8 o|o. Comisión: 3 ojo. — C'átisula
Ota. escritura hipotecaria: "En caso tío

wnla judicial del inmueble hipotecado
c! deudor se obliga a entregar el mismo
totalmente desocupado dentro cíe los diez
días de ser notificación por el JL¡z:rad0
iFitcrvinionte". — De acuerdo a lo iñfojf-
mudo por el martiliero los Inmuebles ss
encuentran desocupados. — El comprados
ciobi'i'á constituir domicilio en cl radio
cíe la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 25 de 1971. —

>

Alberto Alba Posse, srcrctaTio.

S 63 e.2|12 N? 92.971 v.6 12|M

N? 20

Juzríado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil NV 20. Secretaria N" 39„
comunica por tres días en e: iulclo
"CREAR CRÉDITO ARG. S. Á. ¡5¡

ABUAF ISAAC slejec. hipotecaria" (Ex-
pediente N° 14.313) que el martiliero
Raúl T. Ezcyza rematará el 10 de di-
ciembre de 1971 a las 15 hs.. en el Sa-
lón do Ventas de la callo Venezuela. 1320;
Capital Federal, la unidad de vivienda
N? 18 ilol piso G'

1 cid ..riificio de la callo
Panamá 960. Capital. Consta de: Uving"
comedor, dos dormí 1 orio?, baño, ct-cinu

y lavadero. Externo. Deuda fiscal $ 247,97
(Municipalidad y O.S.N.). Deuda poí'

expensas comunes: s 378 al 5 tic M'iicm-
bre ció 1971. Gastos de administración,
mc:-;isualmentc: í. 3T.::o. Días cic visita:

todo^ los ciias hábil^r; de 11 a 13 hs,

Ocupada por cl demandado. L.: c'áusulfi

4» de la escritura de hipoteca dicv: •'El

deudor declara que linbiín el departa-
mento con su Í!)mi!i:i oxcluslvamcntc V
en el caso de ejecución se compromete
a desalojarlo dentro de los treinta días-

de dictada la sentencia de trance y re-
mate, quedando facultados los acreedo»
res a solicitar el inmediato desalojamien-
to. Base $ 18.199,64. Seña 8 % a cuenta,

de precio. Comisión 3 %. Todo en efec-

tivo. Venta al contado.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1911.

Juan L. Peña, secretario.

$ 99 e.2|12 N? 92.694 v.6\l2ftl

N? 21

. Juzgado en lo Civil N1
? 21, Secretaría,

N<" 42, comunica por 3 días en el jui-
cio "BOZZALLA UBERTALLI S.A.I.I.
y F. c|COMERCIAL ARGENTINA -S.A.-

C.I.F.A. s|ejec. hipotecaria' (Exp. 4597s

año 1971), que los martilieros E. A«
Quintana & Cía. rematarán en la Cor-
poración de Rematadores, 25 de Mayo
305 (subsuelo), Capital Federal; el día
15 de diciembre de 1971 a las 16.30 l>s.t

el inmueble que integra una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, con
frente a la Avenida Amánelo Alcorta
N? 3502, a la calle Cachi, proyectada
San Francisco y al Riachuelo, constitui-

da por los inmuebles siguientes: A) frac-
ción señalada como letra "C" que mide
145m73 frente N.O. s|A/~Alcorta, 18m54
frente N. s]Aícorta, 168m67 costado S. ffi

S.E., 211m62 costado E., 168m92 frent®
O. s|Cachí y 44m87 costado S.O,; B) dos
lotes señalados como lotes i-a: sup.
253,69 ms. es., y 2-a: sup. 321,51 ms. cs„
de la manzana 53-B frente a la caBe
Cachi entre prolongación imaginarla de
Río Cuarto y Arturo Beruti o Berutti; y
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C) derechos y acciones sobre una frac- dias habites ele 10 a 12 ñoras. — Ocupado
ción ubicada al frente de las preceden
temente deslindadas, sup. 97,20 xas. es.,

venta "ad-eorpus''. El inmueble se en-
trega en las condiciones de ocupación

que surgen de autos! ves acta de cons-

tatación judicial de fs. 100! 1 y escrito

aclaratorio de fs. 102). Según cláusula

8» de la escritura hipotecaria los deu-

dores se obligaron a desocupar totalmen-

te el inmueble, en caso de ejecución.

Base $ 1.182.980,63 (m$n. 118.298.063) al

coatado. 8 % de seña y a cuenta de

precio, 3 % de comisión. El comprador
deberá constituir domicilio en jurisdic-

ción de .Capital Federal. Se visita de

15 a 11 horas.
Buenos Aires, noviembre 22 cíe 1971. —

Julio F. Gerez, secretario.

$ 112,50 e.2¡12 N<? 92.725 v.6,12;71

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría

N? 41, comunica por 3 días en el juicio

FUTUR AGRO S. A. C. I. CjBOTTO
OMAR DEMETRIO s.ejecución hipote-

caria, — CExpte. 41. 622|1970), que lo:

por un tercero por simple autorización
del propietario, sin contrato.
Buenos Aires, noviembre 30 de 197.1.

Fernando Vocos, secretario.

f 54 e. 2)12 N° 02.730 v. 6¡12¡7r

Juzgado en lo Civil N? 30, secretaría
N<? 6i>, comunica por tres días, en los

autos "AUBONE M. RAMOM s,sucesión,

expediente N? 286", que los martilieros

Giménez Zapiola y Cía. S. R. L., rema-
tarán el martes 7 de diciembre a las 16

horas, en Florida 239, el departamento
planta baja, contraírente N? 1, unidad
3 del edificio Perú 540—14—48, sup. cub.

propia 23,37 m.c. — Porcentual: 1,7a por
ciento. — Deudas: O.S.N.: § 124,70. —
Se entrega en el estado de ocupación en
que se encuentra, — El comprador debe-

rá fijar domicilio dentro del radio de la

Capital Federal. — Visitar de 14 a 17 ho-
ras . _ si en el acto del remate no exis-

tiera comprador se procederá de inme-
diato a la venta sin base y al mejor
postor. — Base: § 3.600 (m$n. 360.000).
— Forma pago: 50 o¡o contado, 50 ojo

matará el día 16 de diciembre de 1971, a
las 15 horas, en Humberto I? H« 2046,

Cap. Fecl., donde se exhibe: un aparato
de televisión marea Koro, sin número vi-

sible, gabinete de madera, controles al

frente y al costado, en el estado ya que
se encuentra, — Sin base, — Com.: 10

por ciento al contado y en efectivo. —
El bien será entregado si se cumple con
lo dispuesto por el art. 565 del Cód. de
Proc

.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1971.

— Bruno Quintana, secretario.

$ 16,50 e. 2¡12 N<? 92.820 v. 2¡12¡71

N» 17

El Juzgado Nacional de Paz N"> 17, co-

munica por tres dias en autos "PLAYA
SERENA S. R. L. en liquidación ^RO-
DRÍGUEZ, CARLOS LUIS, s¡ejecución

hipotecaria", expediente número 172.527,

que el martiliero José María Si'as Gonzá-
lez, rematará el día 15 de diciembre, a
las 11 horas, en la calle Tucumán 612,

2? piso, un lote de terreno designado
como el lote número 12, manzana 42, lin

martilieros E. A. Quintana y Cía., re- a 1 año de plazo con 15 ojo interés anual I

fl t ^ 5 al g _¿ en raetjio man ,

matarán en la Corporación de Remata
dores, 25 de Mayo 305, Capital, el día

jueves 9 de diciembre de mi, a las 16,30

horas, el inmueble ubicado en Moreno,

Pdo. del mismo nombre, paraje denomi-

nado Lomas de Mariló, lote W 3, mza,

B — Superficie 343,40 ms. es. lote i,

Biza B. — Süp. 379,28 ms. es. — •
Según

plano N<? 74-265-49. — Circ. ni, sec. E„

miza. 26a. Partida Inmobiliaria N<? 60.236.

— Ocupado por el propietario demanda-
|
¿j? jpjjg

do. — Según Cl. 7a, Contrato de Mutuo.
— El deudor se compromete a entregar

j

~~

desocupados los inmuebles dentro de los

10 días de aprobado el remate judicial.

— Sin base, al mejor postor, — Venta ai

contado. — 8 olo de seña, -- 3 o,o co-

misión. — Se visita de 11 a 18 horas. —
El comprador deberá constituir domicilio

en Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1971.

Luis Solafi, secretarlo

$ 72 e. 2¡12 N? 92.720 v. 6;i2'71

a-rantía hipotecaria en primer término.

—"Escribano que designe el Juzgado, co-

mo condición venta. — Seña: 8 o|o., —
comisión: 3 o|o.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1971. —
José María Seorta, secretario.

$ 67,50 e. 2112 K? 92.924 V. 6il2¡72

JUZGADOS fíACIÓNALES

m 3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N<? 42, comunica por tres días

en los autos: "GLETT, ADOLFO c!Suc.

de CASADO, ADELAIDA s¡ejccución hi-

potecaria", Expte. N<? , que el mar-
tiliero Juan Ignacio Stachura, propuesto

pos la- parte actora rematará el día 11

de diciembre de 1971, a las 15 horas en

el mismo lugar la propiedad de planta

baja de la calle Arévalo N> I461¡63 de

esta Capital, totalmente desocupada,, al

contado, con la base de 8.300 pesos. — Ho-
rario de visita de lunes a domingo de 17

a 18 horas. — El comprador deberá cons-

tituir domicilio en esta Capital. — Se-

ña: 8 ojo a cuenta de precio. Comisión:

8 ojo, ambas en efectivo.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1971. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 54 e.2|12 W 92.865 V.6;i2;71

Juzgado Nacional de Paz N? 3, comu-
nica por dos días en los autos CÍA. PA-
PELERA SARANDI S. A. I. C. CjAR-

T2S GRÁFICAS CASEROS S. R. L. S|

ejec. _ Exp. N? 186.838, que el marti-

liero Antonino Gigena rematará el 6 de

diciembre a las 17 hs. en Venezuela 1320,

donde se exhibe de 8 a 12 y 14 a 18 hs.,

una máquina impresora Minerva marca
Vencedor, sin N? visible, con motor aco-

plado y funcionando. —
• Sin base. —

contado. — Seña 30 o; o. — Comisión 10

o[o efectivo.
. , ,.m

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

Ricardo Heurtley, secretario.

$ 24 e. 2¡12 N') 91.621 v, 3112171

zana 43, al N.O. con lote 13, al N.E. con
fondos lote 29, al S.E. lote 11, ubicado
en el Cuartel Cuarto del partido de Ge-
neral Fueyrredón, provincia de Buenos
Aires, con una superficie de 311,10 m2.— Base: $ 236,06. — Seña: 10 olo. — Co-
misión: 3 ojo.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1971, —
Héctor R. López, secretario.

$ 63.— e. 2112 N<? 92.801 v. 6¡12[71

Juzgado de Comercio N? 4, Secretaría..

N? 7, comunica por 2 días en el juicio

ASERRADEROS ELIAS MALAMUD E
HIJOS S. A. I. C. ePARQUETS SAN
JOSÉ S. A. C. I. A. F. i. s¡ejec. — Expte. .

JSP? 22897, que el martiliero Martín F.
Zemborain (41-9275), rematará el día 10

de diciembre a las 10 hs. en Bernardo
de Irigoyen 848, lugar donde se exhitoea»

los siguientes bienes: 1 máquina Sierra

Sin Fin de carpintería marca Deutz Otto
legítimo de 110 de volante sin motor; 1
máquina de cortinas de enrollar marea
Margri c¡motor de 1 I|2 h. p. 129)92 Ma-
ham; 1 máquina para hacer cabezas de
parquet con 3 motores Motormercli de
1 1|2 h. p. N? 147666, N? 45209, y el otro

s]N? con caja de reducción; 1 amolado-
ra de 2 piedras Tem eolio motor N«
2051; 92 paquetes de parquet de palo

amarillo 250 x 58 x 60, total 80 mts. cua-

drados; 37 paquetes de 200 x 58 x 0,60,

27, 75 ints. 2; 12 paquetes 200 x 70 x 0,45,

7 56 mts. 2; 56 paquetes de 53 mts. 2;

57 paquetes de 52,66 mts. 2; 400 mts. S

de parquet en palo amarillo de variai

medidas; 150 mts. 2 parquet guatamfeft

varios tamaños; 30 mts. 2 parquet al-

garrobo varias medidas. — Sin base. ~-

Contado. — Seña 30 o|o. — Comisión 10

o¡o. — Entrega previo pago total de pre«

ció.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1971,

Ricardo Matías Richards, secretario.

$ 48 e. 2112 N 1
? 92.752 V. 3112171

N<? 38

W 4

m 22

Juzgado Civil N* 22, Secretaría N? 43,

comunica por tres días en autos: "REGA,
ESTER y otros CJMIR de PAZOS, MAR-
GARITA y otro s|ejecución hipotecaria",

Expte. N? 16.000, que el martiliero señor

Domingo A. Yaeopino rematará el día 9

de diciembre de 1971. a las 14 hs., en la

Corporación de Rematadores, calle 25 de

Mayo N? 311, Capital, el inmueble calle

Lavalle 1030 e|Pirám y Rodríguez Fragio,

lote 3, manzana 14. Ituzaingó, Ptdo. de
Morón, Pela, de Buenos Aires. — Sup.:

333,9050 m2. — Base: pesos ley 18.188:

20.904,28. — Seña: 10 o¡o. Comisión: 3 oto.

Horario visita: 15 a 18 hs. — Cláusula
5ta. escritura hipotecaria: "Queda pro-

hibido a los deudores arrendarlo o ce-

derlo por cualquier título y en caso de

ejecución deberán desocuparlo dentro de
los treinta días corridos de dictada la

sentencia de trance y remate importando
la notificación de dicha sentencia el co-

nocimiento de la obligación contraída re-

ferente a la desocupación ya dicha". —
De acuerdo al informe del martiliero., el

inmueble se encuentra habitado por el

señor Ismael Rabe, pero de acuerdo a lo

resuelto en autos, el mismo se entregará
desocupado, — El comprador deberá cons-

tituir domicilio en el radio de la Capital.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1971. —
Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 85,50 e.2fl2 W 92.970 v.6¡ 12171

Juzgado de Paz N? 4, comunica por

dos días en autos OLIVETTI ARGEN-
TINA S. A. C. e I. cjSEPELIOS C. C. s¡

ejecutivo. — (Exp. 127369), que el mar-

tiliero Emilio Clavaron, rematara en &1-

sina 1260, piso 2% Capital, el día 13 de

diciembre de '1971 a las 16,30 hs. una
máquina de escribir Olivetti, modelo lí-

nea 88(38, encolumnadora, Pica N? Aü-

53910, nueva completamente equipada. —
Baee $ 576, al contado. — El bien se en-

tregará una vez aprobada la subasta ju-

dicialmente. — Se revisa en el lugar de

la venta de lunes a viernes de lo a .19

lis — Comisión 10 o;o. — Seña 30 ojo.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1971.

Rodolfo Salgueiro, secretarla

$ 30 e. 2112 N? 92.7a© V. 3¡12¡7i

Juzgado Nacional de Paz W? 38, comu-
nica por un día, en el juicio PAPELERA
MOSCÓN S. A. I. C. CiVOIGT, JUAN
CARLOS siejec. (expediente 7659), que el

martiliero Lucio López Serrey, rematará
el 9 de diciembre de 1971, a horas 9,30,

en Tucumán 994, piso 10, donde se exhi-

ben, todos los días de 10 a 12 horas,. 40

camisas para caballeros, distintas medi-
das y colores; 30 corbatas distintos co-

lores; 15 pantalones para hombre, distin-

ta calidad y medidas, nuevos para la

venta. — Sin base, al contado y al me-
jor postor. — Seña: 30 o|o. — Comisión:

10 ojo. — El comprador deberá constituir

domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.

— Eduardo José Coll, secretario.

$ 18.— e. 2)12 N? 92.833 v. 2¡I2[71

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre»

feria N"? 1, comunica por tres días en el

iuicio: "REFRIGERACIÓN OMAR S.R.L,

¿¡MARÍN SERAFÍN CONRADO s¡eje&

prend, Expte. N? 37.095", que el marta*

Pero Héctor E. Furst rematará en Ta«
cumán 1429, 4? "A", el 13 de diciembre

de 1971, hora 9.30, el siguiente objeto;

Una heladera carnicera, de 3 puertas, de

madera, marca ••Ansaldi", N? 1.380 (con-

dicional), con motcf marca D.R. N? 5.304,

de 1)2 HP, equipada, y en el estado de

uso en que se encuentra. Se exhibe

en Moscón! 1552, Lomas del Mirador. —
Base pesos Ley 18.188 ($ 650). — Seña
30 ojo. — Comisión 10 olo. Entrega con.

forme Art. 565 Cód. Ptos.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971,

— Alfredo Cabrera, secretario.

$ 54.— e.2H2 N? 92.883 v.6|12¡71

N» 47

Juzgado de Paz W 47 comunica por dos

días en autos: "FRAGA, JOSÉ c¡ROJAS,
CARLOS I. siejecución prendaria, Expte.

N? 10.328", que el martiliero Roberto E.

Hoerth, - rematará el 17 de diciembre de

1971, hora 17, en Entre Ríos N<? 1866,

donde se exhibe los días hábiles de 14 a,

17 horas: Un automotor usado, tipo se-

dan, 4 puertas, marca Kaiser-CaraDela,

modelo año 1961, motor W 616050376, se-

rie N? 00104, patente m 350.101 Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin base. — Seña 30 o|o. — Comisión
10 ojo. Entrega conforme el Art, 565 del

Cód. Proc. y en ei estado en que se en-

m 3

m so

Juzgado Nacional de Paz N? 4, comu-
j

Buen¿s AireS) 29 de noviembre de 1971.

nica por un día, en autos ' BAROU. ¿<,u- __ Ricardo A, Sangicrgi,. secretario.

NAL C. ciLOPEZ I, y otra «¡¡ejecutivo

,

$ 33__ e>2(12 n? 92,799 v . 3112171

(expediente 12670Í|I97I), que la martille- _____ , 1_

^1I
r

1e
de

dláeníb
S

re
Sffl

dT"ihl'T^ 15 JUZGADOS NACIONALES
horas en Humberto V N<? 2046, Cap. Fed.,

¡ EM LO COMERCIAL
donde se exhiben, los siguientes objetos: 1 _
un aparato de televisión marca Yabiru

, «»_™^»„_____. fgv 1 —._.

N? 2684 y una heladera eléctrica familiar, i

marca Philips N? 2050, coloi
r
blanco de

Comercial W 1, secre-
11 pies y una mesa^ai-ajtíevisoí,^ enji|

Saría^9 % comuaica por dos días> en
estado en que se encuentran. — Sm base,

al contado y al mejor postor.. — Sena:

30 o¡o. — Com.: 10 ojo, en efectivo. --

Los bienes serán entregados si se cumple

con lo dispuesto en el art. 565 del Código

de Proc.
. , ,m

Buenos Aires, 30 de noviembre de 19(1.

— Rodolfo Salgueiro, secretario. „„„,_,

$ 19,50 e, 2¡12 N"? 92.819 V. 2¡12¡'<1

W «¡6

Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil m 30. Secretaria N? 59, comunica
por tares días en autos PROPATO de

OLIVEKO, FILOMENA y otros c¡SAN-
CHEZ LUIS y otra s]ejecuc. hipotecaria.
— (Expte. N? 19.474), que los martilie-

ros Astoul Bonorino y Cía., rematarán el

7 d® diciembre a las 15 horas en el sa-

lón As la Corporación de Rematadores,
calle 25 áe Mayo SOS (subsuelo) ei de-

partamento unidad N? 18 (piso 4? C) de
'

!a finca calle Austria 2381. t'>;e tiene una
superficie Cubierta propia cíe 33.69 ir. 2.

y un porcentual de 2,55 0=0 — Ba?e S

20.000 Si contado. — Seña ,8 cío y m-
tajisión 8 o¡o en efectivo, — Se visita

Juzgado Nacional de Paz N« 6, comu-

nica por un día, en los autos: TIENDAS
VENUS c :NOYER ATILIO s¡ejecutivo' ,.

que el martiliero Ismael R. Parodi, rema-

tará el día 13 de diciembre de 1971, a- las

15 horas, en el local calle Romero 451

(Cap,), lugar donde se exhibe, lo si-

guiente- una heladera eléctrica marca
Siam. familiar. W 76738, funcionando. —
Sin base y al mejor postor. — Sena: 30

por ciento. — Comisión: 10 0,0. — M
bien será entregado una vez aprobado el

remate. „„.
Buenos Aires, noviembre 30 de 19 1 i.

— Bruno Quintana, secretario. „.,„._,

$ 13,50 e. 2112 N? 92.993 T. 2,12¡71

Jugado Nacional de Paz N» 6, comunl-

c? r-,or un día, en el juicio "VEKSTEIN
HNOS Y CÍA ciSCHEJTMAN MARCOS
siejecutivo (expediente 13927711970), que

la martiliera Mercedes A. Isasmendi, re-

eí juicio: Exp. N<? 29143, que el martille
ro Atilio E. Pasto-relio, rematará el día
6 de diciembre a las 15 horas, en la calle

Perú 1037, donde se exhiben los siguien-

tes bienes: 3 mesita>s ratonas, estilo in-

glés que se embuten una dentro de la
otra; 3 muebles modular de madera; uno
de 4 cuerpos, de 12 puertas y 26 cajo-
nes; otro escritorio-biblioteca de 5 puer-
tas; 2 cajones y 4 estantes y otro de 4
cajones y 3 estantes; un radio tocadis-
cos portátil Crown, gabinete plástico; un
juego de living compuesto de sillón de
4 cuerpos y 2 sillones; un bahiut de ma-
dera nogal de 6 puertas y 4 cajones;,

una máquina de coser Necchi, automáti-
ca (sin bobina, no funciona); una má-
quina Wanora, con mueble incluido, de
tejer; un calefactor Thermos, a kero-
sene; un juego de living, compuesto de
sillón de 3 cuerpos y 2 sillones; una he-
ladera eléctrica familiar General Elec-
tric; dos jarrones de porcelana china
(Ind. Arg.): un acondicionador de aire

frío-calor Siam; un aparato de calefac-

ción central a gas marca Janitrol, ca-
pacidad 25.000 Kaal|6, mod, 125; Usx

cuadro al óleo, motivo campero, con fir-

ma ilegible; 2 leoneitos de porcelana chi-

na. — Sin base. — Comisión 10 o[o en
efectivo y en el acto del remate.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1971.

Guillermo Céspedes, secretario.

$ 60 e. 2112 W 9&721 y. 2\U\tl

Juzgado Nacional de Comercio N? %
Secretaría N? 5, comunica por dos días

en el juicio: "ALBERTOCCO EUGENIO
ciSCOGNETTI JUAN siejec. (Expedien-

té N* 42.043)", que el martiliero Raúl
T. Ezeyza rematará el 7 de diciembre,

a las 11 horas, en Humberto I 2046, la

siguiente: F) Doce acciones del negocio

San Justo, Sociedad Comandita por Ac-
ciones, pertenecientes al demandado, con.

domicilio en la calle Cabildo 2311, Capi-

tal y cuyo detalle es: una de % 1.000;;

cuatro de $ 500; tees de % 100 y cuatro

de i 50 (165.000 pesos moneda nacional)
;_

y siete acciones del negocio Las Cana»
rías, perteneciente al demandado, coa
domicilio en la calle Cánmng 1122, Ca>i

pital, y cuyo detalle es: cinco de $ 1.000;

y dos de $ 500 (700.000 pesos moneda na-
cional). Todas estas acciones se encuea-i

taran incorporadas en autos. — Sin toar-

se. — Contado. — Sena 30 ojo. — Comi-
sión 10 ojo. Efectivo.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971»

— Carlos L. Bosch, secretario.

$ 48.— e.2|12 m 92.771 v.3|12¡7l

H? 4

Juzgado en lo Comercial N<? 4, Secre-
taría N? 8, comunica por 3 días en el

juicio VEIGAL S. R, L. clMENENDEZ,
ROBERTO s'ejee. prend. — Exp. N?
33876, que el martiliero Alejandro Ava-
los Morelll, rematará el día 22 de di»

eiembre de 1971, a las 9 horas, ea-Azi
cuénaga 43, Capital; una máquina de
hacer Crema-Cafe, de 2 canillas a hi»

dropresión, con inyector de agua, mod»
88 N? 4810, marea Veigal, eompletamerii

te equipada, en buen estado. — Exhibí*

ción: Av. República 110, Ramos Mejías

Pcia. Buenos Aires. — Base $ 1.245,00

Ley 18.188. — Al contado. — Seña 30.

o¡o. — Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 29 noviembre de ,1971,

Joree A. González, secretario.

§ 45 e. 2112 W 92.748 T. 61 12171;

Juzgado en lo Comercial número 4, Se*

cretaría número 8, comunica por tres

días en los autos BANCO INDUSTRIAL;
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C¡

LASAF S. A. I. C. siejecución Hipote-

caria. — Expediente N* 496, que el mar-
tiliero Alejandro Avalos Morelll remata-
ré el día 17 de diciembre de 1971 a las

1T
:

horas en Venezuela 1318120 de Capi-
tal: La Propiedad ubicada en la ciudad

y partido de Florencio Várela, provincia

de Buenos Aires, con frente a la calle

Manuel Quintana 268 y salida por los

fondos a la calle Pueyrredón entre las de
Tucumán y Belgrano; constituida por
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ana fracción de terreno de 3.700 m2. do
superficie total sepún piones de unifi-

cación y mon.-.uia que cibui sus t-iíuloí

característica 32|71'54 y 32|1;1954. con to-

do lo que sobre la misma se encuentra
edificado, plantado, clavado y adherido
al suelo, —totalmente desocupada—. Me-
didas y linderos surgen del testimonio
de hipoteca agregado en autos. Se de-
ja expresa constancia que no obstante
las características industriales de la edi-

ficación existente, la propiedad se en-
cuentra en zona declarada residencial,

no apta para industrias que superen una
potencia de BOHP y que produzcan rui-

dos molestos, malos olores, humos, ga-
ses tóxicos, etc. — Base: S 25.000,00 Ley
18.188. al contado y ¡nojor po.it or. —
Seña 3 ojo. — Comisión 3 o|o. — So-
llado de Ley 3 por mil, en dinero efec-
tivo en c! aelo ríe- roma:.1

. — El oom
prador deberá acreditar su identidad y
constituir domicilio en la Capital Fe-
deral. — Dentro de los cinco días de !a

aprobación judicial de la subasta deberá
ser integrado el saldo total del precio.— La propiedad se puede visitar los días
hábiles de a 12 hora?. — Muyn-vs in-
formes en Banco Nacional de Desarrollo:
25 cié Mayo ]!:>. ")''

p.. oficina 51¡¡ o en
oficinas del Marliüeio, Tulcnliu.ino
núm. 1294 planta baja. T.K.- 44-3130. --

Buenos Airo.;, noviembre 30 de 1971. —
Jorge A. González, secretario.

$ 67.50 0.2 12 N* 92.746 V.6 12 71

N? 5

Juzgado en lo Comercial N" 5. Secre-

taría N» 9, comunica por dos días en
Cl juicio: "BENTLEY ARGENTINA, S.

A. CE. I., Quiebra". — Expediente N?
4.539, que el martiliero Martín Qrtelli,

rematará en el Salón de Ventas de Tal-
cahuano 479. Capital Federal los días 13

y 14 de diciembre ~ próximo a partir de
las 9.30 horas, (día 13 del lote número
1 a 130) (día 14 del lote N« 131 hasta
terminar) los bienes pertenecientes a la

fallida que se exhibirán los días 6, 7,

9, 10, y 11 de diciembre de 9 a 12 ho-
ras en la calle Avenida Mitre 1302 y
1310. Florida. Vicente López, consisten-
tes en: máquinas textiles diversos tipos.

Full Fashioned Reyner. circularos Jac-
quard, rectilíneas Dubied y Fritex, Dia-
mant; devanadora Faditex; enconadora
Retortex; remalladoras The Model-Ploo-
per; overlók, de ojalar; de picar; de
cortar telas Maimin y Proa; de coser
Industriales Consew, Unión Special, Sin-
ger, de planchar pullovers Hoffman, de
planchar vestidos Grin Dittrich, máqui-
nas de escribir Olivetti Lexicón 8? y
Tekne 3 eléc; máquina de contabilidad
Olivetti (italiana) de calcular Olivetti;
reloj control de personal c|alarma; cal-
dera Gonella citanque; ventiladores, es-

tufas, escritorios, ficheros, mesas, sillas,

bancos, armarios, estanterias do madera
y metálicas, mostradores etc. también
se subastarán las marcas: Mafalda N«
466.247. clase 16; Mafalda N« 466.248,
Clase 15; Desimone N? 562.517, clase 1.6:

Mazfl. N- 543.0:0. clase 16; frise-tío N*
505.416, clase 16; Irisette N» 505.508,
Clase 15; Bentley N» 516.922, clase 16;
Bentley.N? 497.048, clase 15; Queenlon
N» 495.507. clase 16; Queenlon número
495.508 clase 15; Madara N* 484.373,
«lase 16; Madara N« 474.082, clase 15

cuyos títulos obran en autos y están
reservados. — £>in Base. — Contado. —
Seña 30 o|o. — Comisión 10 o|o. — En-
trega inmediata previo pago total del
precio.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1971.— Jorge Rodríguez Moyano. secretario.

$ 90 e.2|12 N? 92.698 v.3! 12171

N<? 6

Juzí'.ado en lo Comercial N'-' C. Sscrc-
taría N? 11, comunica por tres días que
en autos: "PAVAN LATINOAMKHTC.s.
NA S A.C.I.F.T.A. i;

!EbTAi:fFCl.MTI'NTO
FIDKl'HO MODELO DE fi. A. GROSSO
S.R.L. sjejecución prendaria", que ei

martiliero Víctor Fernando Calvo, ' rema-
tará el día 21 de diciembre próximo, a

lns 13 lioras. en la calle Morón 4436. Ca-
pital, donde se exhibe, el siguiente bien-

Una linea de «-cario de fideos corlacios,

constituidas por: Un encargador mode'o
TR 51 8. .marca ''Siefa". N'-' H.Oiii to-

taimenle motorizado con accesorios: 2

íadiadores y demás componentes para su
iiormal funcionamienU'. Un secador" mo-
delo TR 5634. marca 'S:cla". N? 15.021.

totalmente motorizado con accesorios: 12

radiadores y demás comnouontos para
su normal funcionamiento. Un precnoar-
tador, modelo TP-60. marca "Sicfa", nú-
mero 18.027. motorizado totalmente, con
accesorios. Un radiador y demás compo-
nentes para su normal funcionamiento.
Al contado en efectivo y al mojor pos-
tor. — Baso S 69.343 Ley 18.188. — Seña
SO o :o. — Comisión 10 ojo. El comprador
«¡eberA constituir domicilio en la Capi-
tal Federal.
Buenos Aires. 29 de noviembre do 1971

=— Hinto E. Pinero. scnel-ario.

$ 90.— e.2|12 N? 92.847 v.6|12|71

Juzgado Comercial N° 6, Secretaría

N'1

12. comunica por iros dias en autos:
•PALMAR S.C.A. ciVEDOVl LUIS NA-
ZARENO y otro siprenda ' Expíe, niimc-
ro P.1287)", que el martiliero Rafael E.

OÜVi-.s rc-m.itará el 16 do diciembre d«-

1971, a las 18 horas, en Sánchez de Bus-
tamanle 2257 61. Capital, donde .se en-
cuentro en exhibición, lo siguiente: Ur.

automotor, marca Peugect, carrocería

pick-up, motor marca Peugeot, número
80.992, modelo T4B, año 19S9, chasis nú-
mero 4005514, patente N? C-261453. de
Capital Federal, en el estado en que se

encuentra. El bien se entregará previo

pago total del precio. — Base $a. 3.445.

— Comisión 10 ojo. — Seña 30 ojo.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1971.

— Felipe M. Cuartero, secretario.

$ .",-i.-- C.2Í12 iV' 92.K95 v.l¡12;71

Np 8

Juzgado en lo Comercial N? 8, decre-
taría N? 15, comunica por tres día::, en
c! juicio: "COMPAÑÍA flXANCJU-ÍA
CLÑIKAL P.AKA LA AMERICA DEL
SUD S.A. c LÓPEZ l'RANí.'lSCO A11TU-
RO sjejec. prendaria, Expte. N? 31.563",

que c! martiliero Alúcelo Massaccesi. re-

matará ei din 13 di' diciembre de 1971.

a las 11 horas, en la caile José Marti
1068, Capital Federal, donde se exhibe
de 10 a 16 horas, un automotor, marca
Peugeot, tipo automóvil, modelo 404-1S68
sedan, 4 puertas, motor marca Peugeot,
N'. .Vi.027. do 76 til'.. 1.6 = 3 cm3.. coni

bustión a nafta, chasis marca Peugeot,
N? 3031751, patente C-130571, Capital
Federal para el ano 1970, en perfecto es-

tado de conservación, con todos s.¡s ac-

cesorios y &' ruecia de auxilio. -- Basf

posos ley 18.183 (S 3.223.2o >. — Seña el

3ü o o y el 10 i-A) de comisión. Ai c ;nt-a -

üo. EmiC'ía conformo al Ari. 5(¡5 c!o. Ce-

digo Procesal.
Biu-mu Airi-s. 20 de novii mbre «> 197i

— Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretario.

S 6:í.— e.2.12 N? ¡.2,839 v. 612 71

N* 11

Jiixgado Comercial número !¡. Secre-
taría N 1

? 16, comunica por tres días en
el juicio: "V1NL. JOSÉ OSVALDO c

RUMBO. RICARDO OSCAíl s Iíjccncióji

Prendaria". — (Expediente N* 27.046),
que el martiliero don José Ángel Pa-
nlagua rematará el día 15 de diciembre
de 1071. a las 14.30 horas, en el iuiinr

donde se exhibe, calle Cangallo N- 1214:

Un automotor marca Di Telia, modelo
1500J1965, con carrocería sedan 4 puertas,
de fabricación Nacional, con motor mar-
ca 'Di Telia" N- lñAANL - 51.813 - 3.

Serie N? A-042787, de 55CV, HP de po-
tencia y 1489 cm3, de cilindrada com-
bustión a nafta, con Chasis marca Di
Telia N» AHS 36042787, Título número
C-U41233. — Base: S 3.74:'.3ü. — Seña:
3!) ojo. — Comisión: 10 o o
Buenos Aires, noviembre 26 de 1971.

— Ernesto M. Viñes, secretario.

S 54 e.2¡12 N? 92.731 v.6¡12¡71

N? 10

Juzgado Comercial N? 10, Secretaria
N^ 19, comunica por tres días en autos:
-EilONA M-I-iCNJUA S.R.L. C;AYAL:V
LUIS E. s|ejec. prend.", que el martilie-

ro Adolfo O. Siciliano, rematará sj 10
de diciembre, a las 10 horas, en Bolívar
624: Una máquina para secado automá-
tico de cairocenao de automóviles, mar-
ca Emona, modelo SA2-H, N9 1.064, con
electroventilador centrífugo accionado por
motor eléctrico, marca Emona, de 10 CV,
N? 154.843, con base para a-murar y ac-

cesorios normales de fábrica para uso
comercial. Se exhibe diariamente en San-
tiago del Estero 752, Lanús. — Base pe-

sos" 3.137.40. — Seña 30 o,o — Comisión
10 o.o. Al contado y al mojor postor.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1971
- Cario.-; Alberto D il'Oro secretario.

S PM.-il) C.2'12 N-' i'3.011 V. 6.12,71

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N? 21, comunica por tres días en
.1 juicio: "BANCO OE LONDRll'd Y
AMÍ'JRTCA DLL SUD C.IN'IISX S. A. y
otro slejecutivo", Expte. N« 39510, que
el martiliero Américo S. Landivar, re-

matará el 13 de diciembre, a las 14 hs.,

en la Corporación de Rematadores, calle

25 de Mayo 305. subsuelo, el departamen-
to N? 35, del piso 9? de la Avenida Co-
rrientes 5874|78, que consta de living-

comedor, dos dormitorios, cocina, baño,
pieza de servicio con baño y balcón-te-
rraza en el contrafrente. Superficie cu-
bierta 72 mts.2 10 dm2. y total de 8u

mts. 2,86 dms2.; porcentual: 2,61 0|0.

Deuda por expensas comunes $ 5.172,79.

El departamento se encuentra desocu-
pado. Base $ 20.960. Seña 8 o¡c. Comisión
3 o|o. Al contado. El comprador deberá
constituir domicilio dentro de 1 radio de
!a Capital Federal. Visitas: de 14 a 18

horas. — Buenos Aires, noviembre 29 de
1971. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

$ 03 e. 2 12 N'.' 92.326 \. 6.12'il

Juzgado Nacional de 1» Instancia en
lo Comercial N'-' 10, Secretaria N° 19.

comunica por tres días i-n ios autos:

SZUSTi'-H.MA.N H-NOS. S. A. C. I. F.

cl'ASCüClELLO PALMIKA y otro ¡¡

EÍjoc. Prend. (Expte. N-: 2üu:;l
;

7l). que

el martiliero Sr. Rolai-ao Tessarolo, re-

mátala en el local sito en la ca'.lc Can-
ning 114, Ciudad, el siguiente bien: Una
heladera vitrina recta, modelo exposi-

ción do 2 mts. cié largo, marca Don
Electric. N? 1894. convencional, comple-
ta, funcionando. En el estado en que se

encuentra. E! día 13 de diciembre de
1971, a las 18 hs. Horario de exposición

15 a 18. Baso $ 1.200, el 50 o.o de la

suma reclamada r/base al contado y al

mayor postor. Seña 30 ojo. Comisión 10

por ciento. En efectivo. Los bienes se

en irearan previo pago total (Art. 505

C.P.C.C.). — Buenos Aires, noviembre 24

de 1971. — Carlos Alberto Dcll'Oro, se-

' *$'
54 r. 2¡12 N? 92.818 V 612.71

N<? 12

Juz;vado en lo Comvrcial N' 12. Secre-
taría N'' 24, comunica por 3 dívis en el
Juicio VIÍIOAL S. R. L. cMOííDU-
CllOWiny.. IGNACIO .sejec. p:rnci. Jíxp.

N« 29.544, que el martiliero Alejandro
Avalos Morelli rematará el dia 22 de Di-
ciembre do 1971. a las 9 horas, en Azcue-
naga 43, Capital: Una máquina de hacer
Crema-Café de 2 canillas a hidropresión,
marca Vciyal. modelo 88 N c

' -1.936 con un
inyector de agua como accesorio. Exhibi-
ción: Av. República 110, Ramos Mcjia.
Provincia Buenos Aires. — Base S 924.00.

Ley 18.183. al contado. — Seña 30 o'o. —
Comisión 10 o.o. — Entrega pro-vio pairo
total del precio.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1971. --
Fernando M. Boscli Seeber, secretario.

$ -19,51) e.2'12 N' 92.747 v. 6,12,71

S9 13

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N? 25, comunica por tres dias, en
o. j ¡iiiu: "ZA1ÍDIN I -CABRERA S. A. C.
c IiAUAGLIA DOMINGO s ejecución
prendaria' Expediente N? 35328, que ei

martiliero Sr. Olegario Tc-mpone, rema-
tará el día 18 de diciembre de 1971, a
las 10 hs., en Avda. Mitre 1351, Avella-
neda, Prov. de Buenos Aires, donde tam-
bién se exhibe de luner a viernes, de 9
a 12 hs., una camioneta marca Ford
F-100, modelo 1971, de l"" de distancia
entre ejes, motor 8 cilindros en "V". vál-
vulas ¡i Ir. ciilaia cié 160 i-i p., motor M'-'

9AD90393, carrocería y¡0 bastidor N? KA
1JJD-41290; equipada con: 5 neumáticos
de la meaida 650 x 16, 6 telas: Una cú-
pula con ventanillas panorámicas marca
Ayacucho N? 41290, caleíactor, cromados,
freno de potencia y accesorios de fábri-
ca, uso transporte propio, patente de la
Capital Federal. Dominio N™ C-231.010,
en el estado en que se encuentra y que
resulta del acta de secuestro labrada en
amo*, con la base de S 0.6 14.14. Ley
18.188. El que resulte comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral. Vontn al contado, comisión 10 o o.

Seña 30 o!o, en efectivo. — Euenos Aires,
noviembre 29 de 1971. - Juan Carlos
Bengolea, secretario.

S 90 e. 2.12 N<" 92.972 v. (¡;12.71

N? 14

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taria N? 27, en los autos "WEINRAUCH
ERICO sjquiebra, Expte. 36.141'', comuni-
ca por dos dias que el martiliero Dn.
Enrique H. Corigliano, rematará el dia
sábado 11 de diciembre de 1971. a las
9 lis., en el local cíe la calle Triunvira-
to N? 5563, Capital, los bienes de esta
quiebra, inventariados a fs. 64. 64 v. y
75 v., entre otros: 1 máquina de coser
industrial marca ''Durkopp" N? 25501356,
con motor monofásico N? 68804, de 113

HP.; Volt 220; 1450 .-IPM.; Serie 255¡7,
funcionando; otra ídem N<? 25501338, c¡

motor "Motormech" N'"' 21(19;1: l ¡3 íp.;
220 Vol.; 1450 RPM.; Amp. 3,07; Serie
255¡77; otra ídem N? 25500270 c¡motor
monofásico ''Motormech" N? 6609; Tipo
M 60: i 2 IIP.; 2800 RPM.: 220 Vi.il.;

Serie 255¡7; 1 mesa de madera; 1 ele-
vador de tensión; 1 Máq. de hierro c|

pedal y péndulo; 1 extractor de aire, etc.,

etc. Sin base y al mejor postor. Al
contado. Seña 30 ojo. Comisión 10 o¡o.

Los bienes podrán retirarsf de inme-
diato previo pago total del precio. Las
máquinas Nros. 25501338 y 25500270 tam-
bién se hallan funcionando. Exhibición:
Jueves 9 y viernes 10, de 9 a 10 hs. —
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1971.
— Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 54 e. 2112 m ."2.947 v. 3|12|71

N? 1&

Juzgado en lo Comercial N'-' 15, Se-
cretaria N' 1 30, comunica por 2 días en
(-1 juicio: "COOi.'KliATlVA DE CRÉ-
DITO RUTA DLL. SOL LTDA. :',.JUA'íí

TOSCANO y otros s|ejec", Expte. nú-
mero 131835. que el martiliero Eiaciio R.
Alvares,, rematará el dia 7 de diciembre
de 1971, horas 17. en Paseo Colón 1538,

Cap Fed.. donde i-ambién se exhibe, de
8 a 20 ñoras, diariamente, los siguien-
tes bienes: Un televisor "Aduanal", ga-
binete madera, pantalla grande; un la-
varropas "Diván", chico, automático;
una máquina de calcular eléc. 'Alie";

una balanza de mostrador p¡2 Kgs. "La-

Razón", N» 1816; una balanza •Iris". N»
1UÍ8Ü p,23 kgs.: ui;a cortadora ció ¡iani-
bre, eléc "Kenard", N? 3133, cjmotor;
una heladera vitrina "Diagrala'-', 4
puertas cjmotor eléc; una heladera mos-
trador "Federal", de 3 puertas, c¡motor
una heladera ''Roz", cjmotor Sin base.
A', contado Sciia 30 o,o. Coni::-iun 10o]o.
— Buenos Aires, noviembre 30 de 1971.
— Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 48 c. 2.12 N'.' 92.353 V. 3,1L\¡71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL V COMEKCIAL
f-EDERAL

Ní> iá

Juzgado en lo Civil y Uonierciul Fede-
ral N? 2, Secretaría N'' 34, comunica pos
3 ciüis en ic-i aillos BANCO 1N1JUS*
TKIAL DE LA UliPUJiLICA AÜUiiNTI-
INA cjISARD ALí'iliNTINA S.A.l.C.F.
sjejec. prendaria. Exp. N? 1892, que los
martilieros Alejandro Avalos Morelli y
Alberto M. Casulio, rematarán el día 27
de diciembre de 1971. a las 9 horas, en
el local de la calle Venezuela 1318|20
cíe esta Capital, los siguientes bienes:
Lote 1: 50 Paragolpes, distintos tipos.
Base S lüü; Lote 2: 5U Paragolpes, dis-
tinto.-; tipus. Baso S lóO; Loto 3; ¡¿ Pa-
ragolpes, distintos tipos. Base § 216; Lo-
tes 4 a 12: 450 llantas. Base § oü', por
lote de 50 uiuiiiui«.s c,u.; Lote 13:" 13
paquetes de elásticos de 6 hojas c¡u. Ba-
so si 130; Loto 14: 13 paquetes do clás-
ticos de 6 liojaí o.ii. Base s 13o; Lote
1.1.10: 80 tanques de nafta, 40 lts. Base
S 80 por lote de -10 unidades; izote 17: 8
tanques de nafta de 70 lts. Base $ 20,
Loto 18: 7 lunquiv do ñafia 70 :!«. Baso
$ 17,50; Lotes 19|20: Caños de escape, sin
silenciador. Baso S 73.50 por loie de 21
unidades c|u; Lotes 31122: Amori ¡fiado-
res, distintos tar-años. Base .S 155 por
loto de 155 udi"-. cu.; l.oie :i:í: 45 es-
pirales de suspensión. Base S tí'í..'-0: Lo-
te 24: 40 esni: ,

ii!'
,
.= lio suspcn.sión. Base

$ 60; Lote 25: Instrumental Automotor,
9 un ¡dados. Bn-o i 225; Lolc 26: insini-
mental Automotor, 8 unidades. Base
$ 200; Lote 27|28: Relojes velocímetros.
Bat-c S 120 por lole. ció 15 unida <.a\< cu.;
Lote 29: 45 Conjuntos de cables eléc
tricas. Base s l.i; Lolc :«): :t e.ibiuas
(siamnadas. 13a. i- s 15: Lote :il: 2 ca-
binas estampadas. Base $ 30; Lote 32:
3 cabinas estampadas. Base $ 45; Lote
33: 2 cabinas ,-.-: ampacias. Ba>o - 30;
Lote 34: 4 cajas tic carsa estampadas.
Baso s 100; l.oie ;f.">: 3 en jas ii ; - carga
es! ;s ñipadas. Base S 75; Lotes 3ü 37: 24
Largueras de 5 mts. cju. Base S 180 poJ
loto do 12 udi's. til.: Loto 38: :! el-asis.
Base 3 75: Lote :::): l-iü volante- do di-
rección. Base .s :¡!j¡i; Lotfs 40 ¡i -VA: cris-
tales, distintos tipos, 100 udes. por lote.
Sin base; Loto 44: 29 crista íes;. Sin
baso; Loto !,"): :¡0 cristales, sin ba-
:-o; 46: 60 cris: ales. Sin ba.-e; Lo-
tes 47[48: radiadores de 13 lts. Ba>
¡o S 100 por Imo do 10 un.--:, m.;
Loto 49: 100 pis' ones cío motor cié 7¡¡ raai
Base $ 40; Lote 50: 17 juegos do block.
Base $ 136; Lote 51: 13 cigüeñales el
bielas, Incompletos. Base $ 32,50: Lote
52: 12 cigüeñales cjbielas, incompletos.
Base. S 30; Lotes 53J54: Conjuntos de
dirección. Base s 96 por loto de 12 udes.
c|u.; Lote 55: 4 cajas de velocidades,
usadas, incompletas. Base $ 280: Lotes
58 a 59: horquillas de suspensión. Base
í 75 por lolc si: 311 ucU-k. c'u.: 1.a:,- 60:
25 horquilla'- de suspensión. Base
f 63.50; Loto 61: 55 campanas de freno.
Base S 33; Lotes 62J63: Campanas de
freno. Base S 3o por lote, de 50 udes.
clu.; Lote 64: 70 platos y campanas de
freno sin armar, incompletos. Base $ 14;
I.o.Vs 05 ,i 67: Punías de eje.-. Base
S 75 por lote, de 30 udes. c|u.; Lotes 68|
0:): Patines de freno. Ba.*c á 20 per 'ote,
cié 100 unidades cu.: Lote 70: l:!ii pati-
nes de freno. Tase S 24; Lotes 71 a 81:
Oiii-e Molona Larri 700. usados. Base
$ 70 por loio. de iu¡;i unidad en.. Lote
"2: 1 motor r.-arr'í 400,' usado. B.i.-e S50;
I oles 83 a 90: Cajas do velocidad, sis-
tema presumiblemente Porch, desarma-
das. Base s 70 u.-r lote, do una unidad
ei:.; Lotes 91 a 93: cajas de velocidad!
icarea-asi. Baso * 70 por lote, rio 1 r.dafi.
c.'u.; Lotos 94 a !if¡: motores de ;. cilin-
dros en V, armad os Base $ 500 ixir lo-
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ti, de un motor «¡u.; Lotes 99 a 103:

motores de 8 cilindros en V, semiarma-
áos. Base $ 200 por lote, de un motor
eju.; tetes 104 y 105: motores Isard 700,

encajonados. Base $ 450 por lote, de un
motor; Lotes 106 y 107: motores de 8

cilindros en V, armados. Base $ 500 por
lote, de un motor c|u.; Lotes 108 y 109:

motores de 8 cilindros en V, semiarma-
mados. Base S 200 por lote de un motor
e¡«.; Lote 110: motor de 8 cilindros en
V, armado. Base $ 500. La totalidad de
tos bienes se venden en el estado de fun-
cionamiento, uso e integración en que
se encuentran; ron las bases señaiadas
en el presente, en pesos ley 18.188, al

contado y mejor postor. Seña 30 o^o. —
Comisión 10 ojo, en dinero efectivo y ac-
to del remate. — Exhibición: En San-
tiago del Estero 1450, Martínez, Provincia
de Buenos Aires, de lunes a viernes de
9 a 12 horas (depósitos del Banco Na-
cional de Desarrollo). — Los compra-
dores deberán constituir domicilio en el

radio de la Capital Federal y acreditar su
identidad. El retiro de los bienes deberá
efectuarse por los compradores dentro
de las 72 horas, posteriores a la resolu-

ción juicial aprobatoria de la subasta,
previo pago del saldo de precio; en sai

defecto serán a cargo del comprador los

gastos de depósito a partir del venci-
miento de dicho plazo, siendo por cuen-
ta exclusiva de los adquirentes los gas-
tos de retiro y traslado. — Para mayores
informes y folletos: en el Banco Nacio-
nal de Desarrollo, 25 de Mayo 145, 5? p.

of. 518 o en oficinas de los martilieros:
Talcahuano 1294, p. b. 44-3130 y Riva-
slavia 2545, 1" p., 48-5770, Capital.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971

— Manuel Juan Cátala, secretario,

$ 184,50 e.2|12 N? 92.745 v.612.71

Juzgado en lo Civil y Comercial Fe-
deral N» 2, Secretaría N» 34, comunica
por tres días en los autos 'BANCO IN-
DUSTRIAL de la REPÚBLICA ARGEN-
TINA eiISARD ARGENTINA S. A. I.

C. P. slejecución prendaria. — Expe-
diente N» 1.891", que los martilieros

Alberto M. Casullo y Alejandro Avales
Morelli rematarán el día 27 de diciembre
de 1971 a las 9 horas en el local de
Venezuela 1318J20, Capital, los siguientes
bienes: Lote 1: Zorra automática marca
Jemto Werke N? I M20*5306. - Base
$ 750,00; Lote 2: Zorra automática
Jeatb Werke N» I M20-5305. — Base

f 750,00 (capacidad de carga 1.500 kg.

para ambas zorras); Lote 3: Dos equi-

pos para soldadura eléctrica por puntos
— Credidio. —- Base $ 700,00 — Lote
4: Dos equipos para soldadura eléctrica

Credidio. — Base $ 700.00. — Lote 5:

Dos equipos para soldadura eléctrica. —

-

Credidio. Base $ 700,00. Lote 6: Un equi-

po para soldadura eléctrica —Credi-
didio. — Base $ 350,00. — Todo en
el estado de funcionamiento en que se

.encuentra. — Al contado y mejor pos-

tor. — Seña: 30 o!o. — Comisión 10 o|o

en dinero efectivo. — Exhibición: San-
tiago del Estero 1450. Martínez, provin-
cia de Buenos Aires. — Los bienes de-
berán ser retirados dentro de las 72 ho-
ras posteriores a la aprobación judicial

de la subasta, previo pago del saldo de
precio. — Los compradores deberán acre-

ditar su identidad y constituir domicilio

ea la Capital Federal. Mayores informes
©n Banco Nacional de Desarrollo, of. 518,

5" p., 25 de Mayo 145, o en oficinas de
los martilieros: Rivadavia 2545, 1' p..

48-5770 y Talcahuano 1294, p. b., 44-3130.

Capital.
Buenos Aires, veintitrés de Noviembre

de 1971, Manuel Juan Cátala, secretario.

$ 58,50 e.2¡12 N» 92.749 v. 6112171

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

15

Juzgado del Trabajo N" 15, comunica
por 2 días en el juicio "ARCE JULIO
FRANCISCO ciFABRICA ARGENTINA
DE CASOS DE ACERO, E. I. ELECTRO
METALÚRGICAS, MAURICIO S I L -

VERT, S. A. s|Despido" - Expte. N"
18.162, que el martiliero Hernán G. Bay-
Ia¡s Posse, rematará en Venezuela N"
1320 donde se exhibe, el 6 de Diciembre
de 1971 a las 18 hs. el siguiente bien:

Máquina de calcular Olivetti. Divisuma
14, N? SA-80071, eléctrica. — Al contado.
Comisión 10 o; o.

Buenos Aires, 30 de Diciembre üs 1971.

— Carlos Enrique Dléguez, secretario.

S 21.— e.2|12 N' 92.727 v.3;12 71

?BO¥INCIAS

JUZGADOS FEDEEALES

MAR DEL PLATA

W 2

Dr. Carlos Eduardo Spinelli, Juez Ci-

Til y Comercial a cargo del Juzgado N'-
J

2, Secretaría N? 3, del Departamento Ju-
dicial de Mar del Plata, hace saber que

SI martiliero José Waldemar Zaninetti,

matrícula 2050, rematará libre de ocu-
pantes, el día 10 dé diciembre de 1971,

a las 17 hs., en la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo N? 305

(subsuelo) y por el régimen de Propie-

dad Horizontal, un departamento sito

en calle Paraguay 1136¡--2, de Capital,

unidad 7 del segundo piso con una su-

perficie cubierta y total de 186,56 mts2.,

coi-respondiéndole en forma exclusiva

una baulera (unidad complementaria
'•XIV") con superficie cubierta y total

de 3,43 mts2. y guarda coche en unidad
número uno. Base S 80.672,24 (Ley
13.188). Condiciones: 10 ojo de seña y
3 o;o de comisión en dinero efectivo o

cheque certificado en el acto del rema-
te, 40 o;o al otorgarse la escritura y po-

sesión del bien, con intervención del

escribano Alejandro C. Laredo designa-

do al efecto. El 50oío restante será ga-
rantizado con hipoteca en primer grado
sobre el bien y abonada en dos cuotas

anuales y consecutivas a partii de la

escrituración con más un interés del

17 olo anual pagadero por semestres ade-
lantados. Publicación 3 días. El com-
prador deberá constituir domicilio den-
tro del radio del Juzgado. Venta decre-
tada en autos "SANGRONIS JUSTA
NEMESIA su sucesión", expediente Nro.
35724. Visitar el bien los días martes y
jueves, de 17 a 18 horas. — Mar del

Plata, 25 de noviembre de 1971. — Jor-

ge Simón Isacch, secretario.

S 99 e. 2|12 N? 92.871 y. 6J12J71

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

El Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, Entre Ríos, Secretaría del in-

frascripto, en lo Civil y Comercial, co-

munica por dos días en el juicio Nro.
1119*69, DIRECCIÓN GENERAL IMPO-
SITIVA e|GRATTAROLA JUAN RA-
MÓN, ejecución fiscal", que el martilie-

ro judicial don Juan P. Scatena, rema-
tará en los Estrados de: Juzgado Fede-
ral, en calle 9 de Julio N? 810, de esta

ciudad, a las 10 horas, con intervención
del Actuario, a cuyo cargo estará el ac-
ta correspondiente, el 'ía 20 de diciem-
bre de 1971, el siguiente bien: Un ca-

mión marca Bedford, modelo 1957, mo-
tor N» D 4 56111-528, patente número
6333. Los compradores deberán integrar

el precio total de la compra, más el 10

por ciento sobre comisión del martilie-

ro, en el acto del remate, y el martilie-

ro deberá depositar el importe de la su-
basta dentro del tere- -o día, Art. 565,

Ley 17.454. Los compradores podrán ver

el bien a subastarse en el lugar que in-

dique el Sr. Martiliero. Cuando por cual-

quier motivo se declare feriado o inhá-
bil judicial el día que se hubiera fijado

techa y hora, para la realización de
actuaciones judiciales ellas tendrán lu-

gar el primer día hábil a la misma ho-
ra, sin necesidad de notificación o pu-
blicación alguna. — Concepción del Uru-
guay, noviembre 24 de 1971. — Antonio
H. Venturino, secretario.

S 33 e. 2|12 N? 92.950 v. 3(12171

CROEN

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N* 1

Juzgado Civil N" 1, Secretaría N» 2,

cita y emplaza por treinte días a acree-

dores y herederos de don _EON PRO-
HOZINSKY. — I'ublíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1971. —
Delfina M. Borda de Radaelli, secreta-

ria.

$ 18— e. 1»|12 N'í 92.349 v. 3|12¡71

El Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N? 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña ROSA
DOMÍNGUEZ DONNELL. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.
- Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 18.— e. r? !12 N? 92.073 v. 3|12|71

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores don DOMINGO
ANTONIO PAESANO. — Publíquese tres

Buenos Aires, noviembre 24 de 1970. —
Santo S. Faré (h), secretario.

$ 18.— e.r'-' m 88.142 v.2¡12!71

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

17 al 19|11|71.

N? 2

El Juzgado en lo Civil N» 2. Secreta-
ría N? 3, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
MANUEL CELADA. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, octubre 18 de 1971. —

Ricardo L. Bumichón, secretario.

$ 18.— e. 1<112 N? 92.155 v- 3112)71

m 3

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N? 5, cita y. emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de D. SALVA-
DOR BLASCO. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1971. —
Norberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 18.— e. M12 N» 92.259 v. 3¡12j71

Juzgado en lo Civil N? 3, secretaría

N« 5 cita y emplaza por quince días a

la señora ISABEL ANSELMA CORBO,
para comparecer en juicio "Riera Fe-
derico c|Corbo Isabel Anselma s|divor-

cio y separación de bienes", bajo aper-

cibimiento dé dar intervención al De-
fesor Oficial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1971.

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 18.— e. 19112 N? 92.178 v- 2!12]71

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 3, secretaría N? 6, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de

GINA PALADINO Vda. de SUAREZ. —
Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1971. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

% 18 e.l?|12 N? 92.098 v.3|12¡71

Juzgado en lo Civil N? 3, secretaría

m 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de EDUARDO
TOMAS TONELLI. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, octubre 19 c". 1971, —

Carlos D. Bopzas, secretario.
— 22,50 e. l'U2 N9 92.133 v- 3112(71

El Juzgado en lo Civil N? 3, secreta-

ria N» 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don LÁZA-
RO JAROSLAVSKY. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 18 e.l?|12 N? S2.287 v.3|12|71

Juzgado NacionaJ de Primera Instan-

cia en lo Civil Nv 3, secretaría N? 6,

cita y emplaza por 30 días a herederos
v acreedores de MANUEL EUGENIO RE-
GÓ. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1971. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 18— e. 1«112 N? 92.108 V. 3|12171

W 4 .

—

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-

cretaría N? 7, cita y emplaza a herede-

ros y acreedores de ' BEATRIZ EUGE-
NIA GONCALEZ de DOMEQC, por trein-

ta días. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, noviembre 17 de 1971. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 18 e.r?¡12 N? 92.313 V.3¡12|71

Juzgado Nacional en lo Civil N9 4, Se-
cretaría N? 8, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ANUNCIACIÓN TERESA TERRANOVA.
— Publíquese por tres alas. — Buenos
Aires, noviembre 18 de 1971. — Ornar J.

Cancela, secretario.

$ 18 e. 1?|12 N? 92.250 v. 3|12|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaría N? 8, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN CERVERA de PONS y
de JULIO PONS o PONS VERDU. — Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,

noviembre 18 de 1971. — Ornar J. Can-
cela secretario.

$ 22,50 e. 19(12 N« 92.249 y. 3J12J71

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MIGUEL)
CIRULLI. — Publíquese por tres días,
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971»

— Ornar J. Janéela, secretario.
. § 18.— e. 1112 N9 92.340 v. 3|12|71

El Juzgado Nacional en !o Civil N? 4,
Secretaria N? 8, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y a reedores de don
DONATO IACARUSO y de doña PAL-
MIRA ANTONIA IACARUSO - Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires,
noviembre 24 de 1971. - Ornar J. Can-
cela secretario.

§ 22,50 e. 19112 N^ 92.182 v. 3|12|71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N9 4, Secretaria N? 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EUFEMIA VIVÍAN
de ENDRIGO. — Publíquese por tres días
en el Boletín Oficial. — Buenos Aires,
cinco de noviembre de 1971. — Elisa M.
Díaz de Vivar, secretaria.

$ 27 e.l9|12 N9 02.152 v.3Ü2|71

Juzgado en lo Civil N9 4, Secretaría
N9 8, cita y emplaza por treinta díac a
hereaeros y acreedores de HUMBERTO
DOTTORI. — PublícfxÉse por tres días.
Buenc Aires, noviembre 2h de 1971. —

Ornar J. Cancela, -scretario.

$ 18.— e.30¡ll N? 92.038 v.2|12|71

N* 5

El Juzgado Civil N? 5, Secretaria W 9,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PASCUAL LUPO
o LUPPO y de VICENTE LUPO. -—

.

Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res, noviembre 4 de 1971. — Heriberto
Enrique Ballerini, secretario.

$ 27 e. 1112 N? 92.152 v. 3|12(71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaría N9 9, cita y en.plaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de do-

'

ña MARÍA ESTHER de PAOLA de MA-
CHI. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 28 de octubre de 1971. — '.

Jorge Horacio Alterini, secretario
S 18 e. 19Í12 N 92.138 v. 3112|71

¡

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se.
cretaría N» 9, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de doña
EUGENIA RENZI de RAO. — PuDlique-
se por tres días.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971,

— Jorge Horacio Alterini, secretarlo.
$ 18 e.l?|12 N9 92.136 v.3112|71

Juzgado Civil N9 5, Secretaria N? 10,
cita y emplaza por treinta días a here-»
deros y acreedores de MARÍA BATA-
LLA NAVA de NICOLETTI. - Publí*
ques; por tres días.

Buenos Aires, setiembre 28 de 1971. —
Néstor Luis Lloverás, secretario.

$ 18 e.l?¡12 N9 92.060 v.3|12[7i

N? 6

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N9 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIO GAS-
PAR ARAGÓN. - Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971,
— Carlos A. Mastropierro. secretario,

$ 22,80 e.l9|12 N" 92.305 v.3|12|7I

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N9 11, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de JORGE HECTOB
MACÓME. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1971. —

•

María Sira Beneventano, secretaria.

§ 18 e.1^12 N9 92.081 r.3J12|71
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Juzgado Civil N'-
1

7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JOSÉ INSUA. ~
Pubuquese por tres días,

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971.

<—• César R. Herbón, secretarlo.

$ 18,.-~ e. 30111 N? 91.929 v.2|12;
?

:i.

.Juzgado Ciyil N? 7, decretaría N* 14,

eita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de LUCIA SALA0IUO
de PüBITA. — Publíquese tras días,

Buenos Aires, noviembre 5 de 1971, —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.— e,30|ll N? 91,31? v, 2jl2|71

Juzgado Nacional :n lo Civil N« 7, Se-
cretaría N? 14, hace saber a le: acreedo-

res la apertura del Concurso Civil de
CIOCCA ele VIOLA JOSEFINA a fin de
que presenten los justificativos de sus

«réditos dentro del término de 15 días al

síndico doctor Juan Carlos Lagos. Dia-

gonal Norte 720 (3? D) bajo apercibi-

miento que deberán gestionar su verifi-

cación en incidente y a su. costa y cons-

tituyendo don ícillo legal. -- Publíquese

por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1971. -~

Mario Anschtítz Latorre, secretario.

$ 87,50.— e. 30111 N? 91.888 v.6|12¡Tl

Juzgado Civil N* 10, Secretaría N? 19
cita y emplaza por treinta días a las he-
rederos y acreedores de ERNESTO RO-
DOLFO IAINO. .

— Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 15 de Noviembre cié 1971.
— Francisco Á. Fernández Cepeda, se-

cretario,

$ 18 e.l?¡12 N? 92.251 V.3!12j71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10, Se-
cretaría N'-' 19, cita y emplaza por treinta

días a herederos y aecreedores de JUAN
LUIS AGOSTI. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1971. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 18.-- e.l?|12 N" 92.289 V.3Í12J71

Juzgado Nacional en lo Civil H-> 10, Se-
cretaría N« 19, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de AARON
BTJRAK. Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, noviembre 24 de 1971. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 18.- e. I»il2 N? 83.058 y, 3112171

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaria

W 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALFREDO VA-
LERIO BOTTINI. — Publíquese por tres

días,
Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. -—

.Jaar C. Quintana Terán, secretario.

$ 18.— e, 30111 N? 91.918 v. 2112(71

Juzgado Civil N» 17, Secretaría 34, cita

yemplaza por trein.a días a herederos y
..creedores de don MAURO COLONNA, —
Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.

- Horacio Carlos Ferrer, secretario.

S 18.- e.l?112 N? 92.119 v.3|12¡71

Juzgado Civil N<? 17. Secretarla N- 34,

evita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don HÉCTOR RO-
MÁN PALACIOS VIDELA. - Publíquese

por tres días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971. — Ro-
oerto Ernesto Greco secretario.

.$ 18,-- e.30¡H-N' 91.800~v.2|12|71

El Juzgado Nacional en lo Civii H'> 31,

Secretaria N? 41, cita y emplaza por el

término de 30 días a. herederos y aeree»
dores de doña ARIANA JELAGIN fie

PROKOPOVA. - Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, noviembre diez de 1971. •—

Luis Solari, secretarlo.

$ 25,20 e,30jll-N? 31.783-v,2jl2¡W

N? 19 -~

m 11

i

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretarla
N? 22, cita y emplaza por 30 días a here-

}

deros y acreedores de LUZ GERVASIA

!

ALVAREZ de TOSINI. — Publíquese 3}
dias

|

Buenos Aires, noviembre 22 de 1971.
f

Norman J. Astuena, secretario. I

$ 18,— e.l«¡12 N? 9:2.239 V.3-12J71
j

Juzgado Nacional en o Civil N? 19, Se-

cretaría N? 37. cita y emplaza por diez

días a DORA BLANCA ACOSTA, para

que comparezca a en los autos "Miño,

Pedro Salvador, s¡ autorización" que se

tramitan ante el Juzgado a mi cargo, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor Oficial para que la represente.

— Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1971.

— Alberto J. Bueres, secretario,

$ 18.- e.l?¡12 N<? 32.064 v.2|12j71

Juzgado Civil N? 19, Secretaría N? 37,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don PABLO SIRI.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1971. -—

Alberto J. Bueres. secretarlo.

$ 18.-- e.30|ll-N' 91.816-v.2|12|7l

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaria

N9 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISABEL FUS'

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretarla

i?
1
? 16, cita y emplaza por treinta, días a

herederos y acreedores de VARTAN IS-

MXRLIAN. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1971. —
¿«a» C. Quintana Terán, secretario.

$ 18.— e.30'1t N° 91.910 v.2¡12j71

} ES Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

I Secretaría N<? 21, cita por treinta días aSc™í«y ^^«eedores
,

de CARLOS AI.-
j
^"^GARcS:^KíkcRiese por' te

j
BERTO TUDURY. ~- Publíquese por tres ¿ias
dí

?f- ,. „. , , , , ,„, Buenos Aires, noviembre 24 de 1971.

¡
Buenos An-es, 29 de octuore de 1 97i, --

Albprto j Bueres. secretario.
| Aníbal J. La Rosa, secretario. I

'

j" x8.— e.30|ll-N? 91.906-¥.2|12j7l

$ 18,— e.1'112 N» 92.101 ;!12¡71

m is

R 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría

N? 43. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PEDRO
ANTONIO PADUIíA. — Publíquese por

tres dias.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1971, —<

Horacio Carlos Amisano, secretario.

I 18.-- e. 19112 N? 92.353 v. 3112-J71

Juzgado Nacional en lo Civii N? 22,

Secretaria N? 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don. LUCAS SANTAMARTA. — Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1971.
— Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 22,50 e. 3.P112 N? 92.217 v. 3U2J71.

N« 23

.SI Juzgado Civil m 23, Secretaría ad«
mero 46, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de los señores
PEDRO GARIBOTTQ y de AURELIA
BINAGHI de GARIBOTTO. ~ Putóí-
Qaese por tres días.

Buenos Aires, aovlembre 24 de 1811. »•»

Carlos M. Saubitíet, secretario.

$ 18.™ e. 1«|12 N? 92.262 V. 3J13$1I

Juagado Civil N? 23, Secretaría N* 4S,

cita y emplaza por treinta dias a herede»
ros y acreedores de HIRSZKROM, «—

Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1811,

— Julio César Benedetti, secretario.

$ 18 e.30|ll N? 91.844 V.2J12JSJL

Juzgado Nacional Civil W 8, S. retaría,

K* 15, cita y emplaza por treint días a
herederos y acreedores de MAR' V ROSA
VICTORIA o MARÍA ROSA • ICENTA
SANSANO de RAJOY. — Pn'.uquesa tres

días.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1971. -

Germán Voss, secretario.

f 18.— e.l?!12 N" 92.320 V.3ÍÍ2Í71

. ,._
| gj jllzg.

a(j Nacional en lo Civil W> 20,

I
Juzgado en lo Civii N? 13, Secretaría í secretaria W 39, cita y emplaza por

¡
N» 25, cita y emplaza por treinta dias

j treinta días a herederos y acreedores de
ja Herederos y acreedores de don JUAN marta FELICITAS BRUNENGO. — Pu-
|
RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ PRADO,

( gimiese por tres días.
'

l
'roa " fí"s s

Buenos Aires, noviembre 4 lie Í971. —Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 7 de Octubre de 1971, —

\

Alejandro C. Molina, secretario.
¡

$ 18.- e.l?|12 N9 52.072 ¥.3i 12|71
j

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaría W» 16, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de BERTA
SPARER o SZFAPEV de PERL — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1971, —
Jwan C. Quintana Terán, secretario,

S 13.— e.mn N? 92.181 v,3|12j71

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en io CivU Ni 8, Secretaría, N? 15, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de don MÁXIMO JORGE
PERALTA. — Publíquese por tres días.

Baenos Aires, noviembre 17 de 1071. —
Germán Voss. secretario.

I 22,50 e.l?|12 N' 92.036 t.3¡12¡71¡

Juagado en lo Civil N« 13. Secretaría
i N? £3. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMEN
PROS de ZUGAZTI. ~ Publíquese tres
días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1871. -
Carlos Raúl Ponce, secretario.

$ 18.— e.30¡ll-N* 91,790-v.2|12|71

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Civil W 9, Secretaría N? 17,

cita y emplaza a herederos v acreedo-
res de don ANTONIO GONDA por 30
días, — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1971. —

j

Etea G. Arias, secretaría. i

$ 22,50.— e. 30111 N? 91.780 v.2!i2¡71

.Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria
N» 17, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de JOSÉ RAI-
MUNDO ZAÑAZZO y LUCIA ANGELA
BAVIZZA de ZANAZZO. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.™ Lucio L. Meléndez, secretario. i

$ 18.— e.30|ll m 91.839 v.2|12]71

-

le corresponde y a contestar en el térmi-

no de chico días él pedido formulado por

su esposo a fs. 10, bajo apercibimiento de

designarse al Defensor Oficial de Au-
_„._ „ jp ^ __^_ I gentes para que la represente. — Publí-

'"___'
J quese por dos dias.

t
'

, „- ...,.,„, , .

'~

%„ ,,„ i Buenas Aires, 22 de noviembre de 1971,
Juzgado Civil H< 14, Secretaria M 28,LJsTl. Peda, secretario.

de^VafSrS^^TTlRTÍE^:! '

« »- ^"}j^ ^™ ''W

Gl
f

lí

tt„\.?°U^ 92^4
el

?$U¡n TERESA BORGHELLO de LEMBO. -
'

' j Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1971.

Juan L. Peña, se retario-

$ 18.-' e.l?|12 m 92.078 v. 3|12171

— i?"_T

—

Jugado Civil N? 23, Secretaría N« 45,

cita y emplaza por treinta días a herede»
: ros y acreedores de don ALFONSO
' JUAN BOGGINO. — Pubiíquense Edie»
I tos por tres días en el Boletín Oficial.

I
Buenos Aires, 18 de noviembre de 197.1,

I — Julio César Benedetti, secretario.

j

$ 22,50 e.30Ill N? 91.772 v.2|i2¡M,

Juzgado Nacional en lo Civil m 20, cita
j & juzgado Civil N« 23. Secretal-í»

a la Sra. MARÍA LUISA CERESETO a No 45j cita v empiaza por treinta días
que comparezca en los autos: "Mandiola I a |j.ere[jeros

*

y acreedores de MIGUEL
Salinas Eduardo Arturo, siautorización pa- VELAZCO — Publíquese por tres días,

ra vender", a tomar la intervención que
| Bilenos A{reS) ig de noviembre de 1971,

¡uan L. Peña ".secretario,

$ 18.- e,l<?|12 m E12.256 v.3¡12¡71

Julio César Benedetti, secretario,

$ 18 e.30|ll N? 91.968 v.2|12ÍH

SI Juzgado Civil N» 23, Secretaría
&} 46, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña ROSA
JOSEFA BIANCHI de WALL. - Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.

— Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 18 e.30¡ll N? 91.985 V.2J12JÍI

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretarla
N" 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS COR-
VETTO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971.
- Graciela E. González, secretarla.

$ 18.— e.30|ll~N'.' 91.902-v.2jl2¡71

JST? 15—

-

El Juzgado en lo Civil N« 21, de la

Capital, Secretaría N? 42, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores

de MIGUEL CARLOS JUAN CODA. -
Publíquese por tres días,

Buenos Aires, noviembre 16 de 1971. —
Julio P. Gerez," secretario,

? 18,~'e.l'|12 m 92.321 v.3|12171

Sí? 10

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N? 30,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de BADRIE ABLAN
de BAQUIR o BADRIE ABBAN de BA-
QUIR o BADRIE ABBAN de BAKIR.
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1871.

Ricardo G. Racondo. secretario. «..*. *— - - -

e.l«¡12 N? 90.292 v

.

3|12¡71 acreedores de doña MARÍA COBAS de cita y emplaza por 30 dias a herederos
' PÉREZ y don GIL PÉREZ. — Publique- y acreedores de JUAN DOMINGO TRO.
se por tres días,

Buenos Aires, noviembre 22 de 1971. •-
n

Luis Solari, secretario.

$ 22,50 e.l?|12 m 92.244 r.3¡12¡71

| Juzgado Nacional de Primera Instancia
' en lo Civil N? 21, Secretaría N? 41, cita y

' emplaza por treinta días a herederos y

Juzgado Nacional en io Civil No 10, Se-
cretaría W 20, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de don
FRANCISCO AVOLIO y doña HORTEN-
SIA HODRIGUEZ de AYQLIQ, ~ Pubis-
fuese por tres dias.
Buenos .Aires, 15 de so?iesnbre de 1871.

»«• Osvaldo A. Badino, secretario.

| 18,-- e.30|ll-N? 91.788-V.2|12|7S

Jugado Civil m 18, Secretaria M8 »,
«ita y emplaza por treiiAa días a íie-

Kderos y acreedores (fe don JESÚS
HOYA. — Publíquese por tres días.

Birenos Aires, 8 de octubre de 1971. —
Francisco A. Fernández Cepeda, aeese-

terio.

t 18,— e.30Ul-NV M.8ft3-Y.a|lS>t!ÍX

•Juzgado Civil W? 37, Secretaría 34, cita

por S días a JESÚS SIYESTRE BARRE-
TO a comparecer en el juicio: "Rupa la-
tnobilíaria S.C.Á. ciBarreto, Jesús Silves-

tre, sjresolución de compraventa", bajo
apercibimiento de dar intervención al
Sr. Defensor de Ausentes. — Publíque-
se por dos días.

Buenos Aires, 17 noviembre de líffl. —
Horado 0. Ferrar, secretario.

$ 15.- e.l l?
¡12 N» 92.224 v.2¡I2]?í

Juzgado m lo Civil M» 17, Sscretatía 84,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARIANA I.UISA
LAPA de POMBS'ANO. — Publíquese por
tres días.

Baen«s Aires, BovseíBtee M fe Wtí. —
Horacio Carias íteer, secretarle.

B® 24 -—
Juzgado en io CivU N? 24, Secretaría

N? 47 5 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña CAR-
MEN R5NEE BERNHEIM de KENT. —
Publíquese por tres días,

Buenos Aires, noviembre 23 de .1971. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ 18 e.l?|12 m 92,307 v.3|12l71

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N? 47, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don ALFRE-
DO PABLO LACAO. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1971. <•-

María Isabel Millán, secretaria.
$' 18,— e. .K>112 N"? 92,398 v. 3|12¡71

Juzgado Civil N« 24, Secretaría Ni 48,

YANOVICH. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

— Guillermo Juan Blaneh, secretario.

$ 18 e.30|ll M? .92.007 v.2|12¡M

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21, Se-
eretai'ía K« 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
HORTENSIA MARÍA QUIROGA. — Fll-

felíqaeae por Eres días,

Baenos Aires, noviembre . 26 de Wtl. —
Julio P, Gerea secretario.

f 18- 'e.1'112 W «2.109 V,3jl2|71

Jsiegado Kacioaal ea lo Civil M? 21, Se-
cretaría N? 42, cita y emplaza por Uelr -

ta días a herederos y acreedores de don
OLEGABI'J AQUIIJNO CARPINTERO.
— Publíquese por tires días.

Buenos Aires, noviembre 8 «te 1871. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 18.- e.l"|12 «c 92.ÍW t,3¡12171

í* 25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
(í<? §0. cita y emplaza por treinta áim
& herederos y acreedores de ANTONIO
HACK. — Publíquese pssr ' tess días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1911.
'— Pedro Mingrone, secretario.

$ 18.— e. 1*112 N9- 92,052 v. 3|13|11

SI juzgado Nacional ea le Cwü N? Ss

Seeretai'ía N« », cita y esas^ssia poff

30 dias a herederos y aeroe&vw 4e SAN-
TIAGO RICARDO HTNTZB.
Buenos Aires, 17 de noviembre de l§ft,

Pedro Mingrone, secretario.

| W.~ «. 1?|12 N? 9ZMn T.
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jado en lo Civil N* 25, Secretaría
¡

ál* 50, cita y emplaza por tremía días !

m herederos v acreedores de FELIPE
AGUSTÍN JOSÉ SAPOROSI. — Publí-
«¡uese por tres días,

Buenos Aires, noviembre 2-6 de 1671.
— Pedro Mingrone, secretario.

$ 18.— e. Y>\12 m 92.053 V. 3;12;71

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25, Se-
cretaría N? 50, cita y emplaza por trein-

ta días a, herederos v acreedores de SA-
TURIA de GRACIA de MIÑONES. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.

— Pedro Mingrone. secretario.

$ 22,50 e,30!"ll N" 91.370 v.2|12|71

Juzgado Civii W 25, Secretaría N<? 50,

cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de AURELIA ALTAMIRANO
LAY de MATESANZ y de CLEMENTE
MATSSANS. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.

— Ped-o- ¡Mingrone, secretario.

$ 22,50 e.SOill N? 91.967 V.2Í12J71

Juzgado Civil m 28, Secretaria £P 65 , don PASCUAL CASTELLOCCIO. Publt-

M? 28

Juzgado Na-2io.ua! de Primera Instan-

cia en. lo Civil N-1

26, Secretaría N 1

? 51,

cita v emn-iaza oo-r treinta días a here-

deros v acreedores de FRANCISCO RO-
SARIO GARIGLIANO. — Publíquese por

tres días.
~ Osvaldo Miras, secretario.

t 22.50 e.30|ll W 91.806 V.2J12J71

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N* 51,

•sita y emplaza po-r 30 días a herederos

y acreedores de doña CLARA BLAJ de

PEDER. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1971.

— Osvaldo Miras, secretarlo.

3¡ 18 e.30|U W 91.915 v.2|12¡71

Jfo 27

3i.ima.sio Nacional en lo Civil N? 27.

Secretaria M° 53. cita y emplaza por 30

días a herederos v acreedores de RAMÓN
DOLORES ALVAREZ. — Publíquese por

3 días.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1971. --

&«,?. María Luaces secretaria.

$ íg-_ e . l
c112 N? 92.032 V. 3'12 ; 71

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 27.

¡Secretaría N? 53, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

ANDRÉS COCCO. — Publíquese por tres

dfe,s,

Buenos Aires. 26 de noviembre de 1971.

— Ana María Luaces. secretaria.

$ ja.— e. 1°!12 N° 92.062 v. 31211

SI Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil W 27. Secretaría N<? 54.

cita v emoláis por treinta días a here-

deros v acreedores de FRANCISCO Eü-
SEBI. Publíquese por tres días

Buenos Aires. 18 de noviembre de 1971

_ RJ,-p,~rio Heiudenreieh secretario

$ 22.59 e. 30ÍI1 Nc 91.849 V. 2I12Í73

Juzgado CiTii N? 27. Secretaría N? 53.

cica y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don MANUEL FA-
IfELükES. -- Publíquese por tres días

Buenos Aires. 29 de setiembre de 1971

— /Vr.a María Lrtaees. secretaria.

$ 18.-- e. 30! 1! N° 91.919 v. 212J71

Juagado es lo Civil número 27 Secre-

taría número 53, cita y emplaza por trein-

ta dífís a herederos v acreedores de

HANS HUGO BERNARDO DRAN-
GOSOH. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1971

— Ana María Luaces, secretaria.

:| ¡¡J_ e 301 II rv
c 91.973 V. 2¡12¡71

m 28

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIO ANGEI
CORVARO. Publíquese por tres días,

Buenos Aires. 26 de noviembre de 1971
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18.— e. 1?¡12 N° 92.033 v 3(12/71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N<? 28, Secretaría W 55
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don ROQUE LA
ROSA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre nueve de 1971.

— Joaquín Alberto Frasquet. secretario.
$' 18.— e. 30111 N° 91.993 v 2il2:7I

quese por tees días.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971

Bernardo A. Santiago, secretario.

$ 22,50 e. 1 ?¡12 N? 92.047 v. 3¡12;71

,P 26

Juzgado Nacional de Paz N? 26. cita

v emplaza oor treinta días, a herederos y
acreedores de JOSÉ RAMÓN DUAR1E.
— Publiquese por tres días,

Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Luis

Mauricio Gaibrois. secretario

$ 18.— e. 30)11 N? 91.926 v.2¡12¡71

El Juzgado Nacional e.u lo CivU Ha-
rnero 28, secretaría N? 56, cita y em-
plaza, por treinta días, a herederos y
acreedores de ROSA CONCEPCIÓN
ALLEVATO de CAPDEVIELL-E. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1971 —
Osear J. Chiocca, secretario.

$ 60 e.29;ll N? 91.451 y.l3;12;7i

Jfí 2@

m 4i

Juzgado Civil N5 29. Secretaría

Juzgado Nacional de Paz N? 41, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de RAIMUNDA VILLEGAS.
Publíquese por tres días
Buenos Aires, 19 de octubre de 1971 —

Félix Héctor Osores, secretario.

$ 18,— e. 1?|12 N? 92,288 v. 312 71

JUZGADOS NACIONALES
m LO COMERCIAL

Juzgado eo: lo Civil N? 28, Secretaria

SJ» 55, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de clon FEDE-
RICO JOSÉ NAVARRO Publíquese pos-

tres días,

Buenas Aires, 19 de noviembre de 1971.

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

$ 18.-— e. I°!i2 N° 92.236 v. 3!2¡71

SI Juagado Nacional Civil N? 28, Se-

cretarte, Ñ? 56. cito y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
AÑILA FLORENCIA PKTROSTN1 de

IGLESIAS. Publíquese por tres dias.

Buenos Aires. 23 do noriembrr de 1971

OíKiMr Jorge Chiocca. secretario.

| 22,50 e. lí'jlS Kf
- 92.2fi4 v. 3;12j7t

Juagado Civil N" 28, Secretaria N-' 56.

¡íiia f emplaza por treinta días a hereda-
ras y acreedores <ie CEPERINA AME-
LIA OANDOLPO. Publíquese p-oi tres

ditos.

Buenos Aires, 8 de aovíembre- de 1971

<$mm Jorge Chiocca, secretario.

I !«,— e. imí N' 92.078 y. 3-.12-71

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EDUARDO BER-
NABÉ ECHANIZ. Publiquese ao-r tres
días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971 ¡

$ 18.— e. 1<?|12 N° 92.051 v. 3¡I2:7i i

El Juzgado Naciona; en lo Civis N ?- 29.
¡

Secretaría N<¡ 58. cita por treinta días !

a herederos ^ acreedores de doña MARÍA
CONCEPCIÓN RODAL de GOBERNA. -
Publíquese por tres días,

Buenos Aires, noviembre 22 de 1971. —
V. M. Castaños Zemborain, secretarlo.

$ 18.- e. 30111 N [
- 91.830 y. 2¡12i71

(

Juzgado Civil N? 29, Secretaría N? 57,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIO BELLIZIO i

O JULIO BELLIZIO y TRAVASCIO. - I

Publíquese por tres días.
|

Buenos Aires, noviembre 16 de 1971. — s

Mario Calatayud (h.). secretario,
|

$ 18.— e.3G|ll N<^ 91.817 v,2il2;'ií. i

W 1

día 23 de diciembre de 1971 a ías 8 ño-

ras. Dicha iunia se ceiebrará en la Sai»
del Juzga de con los acreedores que coa-

'

curran.
Buenos Aires. 17 de noviembre de 1911.

— Guillermo O Dassen. secretario.

$ 60.— e.26jll-N' 91.104 v.212171

N<? 8

Juzgado en lo Comercia! N"? 5. Secre-

taría N? 11, comunica por cinco días en
ios autos "PAPELERA ÍTALO ARGEN-
TINA S. R. h. sjQuiebra'r para que
dentro del plazo de veinte días a contar

de la última publicación de edictos, pre-

senten a la Síndico Edit Mildre Ghigiio-

ne, domiciliada en Corrientes 1250 6? pi-

so. Dpto. "i", (ascensor final) Capital
Federal, ios títulos justificativos de sus

créditos y convócaseles para que concu-
rran a la respectiva reunión que tendrá,

lugar en la Sla de Audiencias dei Juz-

gado el día 22 de marzo de 1972. a las

15 horas, con el numero que asistiere,

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1971. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 90.— e. 30|11 NO 91.769 ¥.o;i2j7i

_, _ m 8 —
Juzgado en lo Comercia.' N° 1. Secre-

taria N? 2, comunica por cinco días ta

quiebra de "FRIGORÍFICOS PALERMO
NORTE S.R.L.". Síndico: Olga Fuciise:

de Grad, domiciliada en Bartolomé Mi-

tre 2480. 3? piso. oí. 17, Capital, a quien

las acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de 30 días Se-

ñálase la Junta de Acreedores para el

día 25 de febrero de 1972. a las 10 ho-

ras, en la sala del Juzgado, intimándose

a cuantos tengan bienes y documentos
del fallido a ponerlos a disposición dei

Juzgado prohibiéndoles hacérseles pagos

o entregas de bienes so pena de no que-

dar exonerados.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971.

— Guillermo L. Céspedes secretario.
* 90.— e.l? |12 N<? 92.179 v.7¡i2¡71

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría I

N« 57. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de DANTE FOR-
NASIER, — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971.

- Mario Calatavud (U.). secretario.

? 18.— e. 30111 fí° 91.995 V. 2!12j71

N' W)

Juzgado en lo Civil N- 30, Secretaria

N? 59, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de JOSÉ RA-
MÓN VÁRELA y JESÚS QUINTAS de
VÁRELA. Publíquese .

por tres días.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971.

Fernando Vocos. secretario.

$ 18.— e. 1?|12 N? 92.280 v. 3;12¡71

Juzaado Nacional de Comercio E^ 1,

Secretaría N? 2, de la Capital Federal

comunica por cinco días a los acreedo-

res de "MENON CONSTRUCCIONES
S.A.C.I.F.I." la convocatoria de acreedo-

res solicitada, fijándose en 40 días el

plazo a partir de la última publicación

de edictos para presentar ai Síndico Con.
tador Juan Carlos lacearme domiciliado

en Corrientes N« 1309, 2? piso Capital Fe-

deral, los títulos justificativos de sus cré-

ditos y convócaselos para que concurran

a la reunión que tendrá lugar en la saia

de audiencias del Juzgado el 7 de abril

de 1972, a las 14,30 horas, con el número
que asistiere — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

— Guillermo L. Céspedes, secretario,

$ 90.— e.l?¡12 N? 32.161 v.7Ü2|71

Juzgado en lo Civil N ? 30, Secretaría

N° 59, cita y emplaza por treinta días a
f

herederos v acreedores de ROQUE' JA-
j

CINTO VERA. Publique» por tres días, i

Buenos Aires, 19 de noviembre d.e 1971.

Fernando Vocos, secretario,

$ 18.— e. 1?|12 N'-' 92.279 v. 3¡12¡71
j

JUZGADOS NACIONALES |

DE PAZ I

N? 8

W-1 16

El Juzgado Nacional de Paz N° 18,

cita a los señores MARIO AVILA, CER-
VANTES ÓSCAR CIMINELL1, CARLOS
MINSKY, VICTORIA MQUSAL3 de

MINSKY. para que comparezcan _a con-

testar la demanda en el juicio "xomas,
Constantino y otros, c|Chinchin S. R. L,

en formación, y otros, s'desalojo'i dentro
del plazo de diez días, bajo apercibimien-

to" de designarse para que los repiesente,

el señor Defensor Oficial de Ausentes, Pu-
blíquese por dos días.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971

Atibo Fazio, secretario.

$ 27 e¡l^¡12 N? 92.253 v,2¡12¡71

Juzgado en lo Comercial N 1
? 8 Secreta,

ría N? 15. cita ñor cinco días a ISAAC
MOISÉS LEWIN y VÍCTOR LEWIN pa-

ra comparecer en juicio: "Banco de Ita-

lia y Río de la Plata c-Rubén Lewin S.R,

L. y otros slejec". bajo apercibimiento ote

dar intervención al defensor oficial. —
Publíquese por dos días.

Buenos Aires. 10 de noviembre de 1971,

— Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretario.

$ i8,— e.l <? ¡12 N? 92.086 v.2|12|71

m 18 —
Juzgado Nacional de Paz N? 18, cita

por cinco días a CALIXTO HERNÁNDEZ,
para que asuma la representación que le

corresponda en los autos: Gallo Asunción
y Villanueva de Gallo Virginia ^sucesio-
nes), c¡ Hernández Calixto, subiriquiliaos

yju ocupantes, s¡desali ijo aperotoi-

miento de designarse al señor Deíensor
de Ausentes para que lo represente. Pu-
blíouese por dos días.
Bunos Aires, 26 de noviembre de 1971.

Néstor E. Martínez. Drosecretario.

$ 24,— e. 1<?¡12 N" 92,130 V. 211271

. —_ m 19

Juzgado Nacional Primera Instancia áe
Paz N'-

! 19. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña LEO-
NOR DETILLO de CASTELLUCCIO j¡"

Juzaado en lo Comercia! N? 2, Secre-

taría ~N? 3. cimuirica a CARMELO CA-
VARRA E HIJO', en el juicio: -Aem
Hnos S.R.L. c|Carmelo Cavarra e Hijo

siordinario" que ha recaído sentencia,

cuva parte dispositiva dice: "Buenos Ai-

res, 23 de setiembre de 1971. Autos ;v vis-

tos: . . . Fallo: Haciendo lugar a la de-

manda promovida por "Aebi Hnos S.R.L."

contra "Carmelo Cavarra e Hijos" conde-

nando a la demandada a pagar dentro de

diez días la suma de quince mil ciento

noventa y seis pesos con tres centavos

Ley 18,188 ($ 15.196,03), con más intere-

ses y costas. Regulo los honorarios aei

letrado apoderado de la artora Dr. Jor-

ge A. Quest-a en un mil trescietios pe-

sas í$ 1.300). Fdo.: César A. Gaib'.ssü

Juez". — Publíquese por dos días.

Buenos Aires. 29 de octubre de 1971. -
Ricardo P. Graham, secretarlo,

$ 36.— e.l?|12 NO 92.160 y.2|12¡71

Juzgado Comercial N'-' 3, Secretaria

N? 6, comunica pir cinco días la quiebra

de "FLICA SOCIEDAD EN COMAMDI
TA POR ACCIONES". Fecha provisoria

de cesación de pagos 22 de julio de 1988.

Síndico: Enrique Amadeo Giambrum ca-

lle Migueletes 1114, 2? "B" Capital Fe-
deral, a quien acreedores presentarán
títulos justificativos dentro quince días.

Señálase el 22 de setiembre de, 1971, a
Jas 9 horas, para reunión de junta en
saia del Juzgado, intimándose a todos
cuantos tengan bienes o documentos de la

fallida ponerlos a disposición del Juzga-
do, prohibiéndoseles hacer pagos o en-

trega de bienes so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1971. —

Guillermo C. Dassen, secretario.

$ 90,— e.r?¡12 N? 32.197 y,7|12¡71

Juzgado en lo -Comercial N? 3, Secreta-
ría N? -8, comunica por cinco días a los

acreedores de "AGUSTÍN TAREfTO Y
CÍA., S. R, L., que la fecha de la au-
diencia de verificación de créditos áe I»

convocatoria ha sido iwst«e»geitf¡a pawi (SE

El Juzgado en lo Comercial N ? 8, Se-
cretaria N? 15, comunica por quince día.%

en los autos "COCINAS TRIANGULO,
P. CIOTTA, Hnos ANTELC Ltda. s¡can-

colación de pagaré" (Expte. N<? 30.789¡71)„

la cancelación del pagaré librado por Bo-«

nanza S.A.C.I. y F„ por la suma de pe-

sos 1.175 con vencimiento el 20|11]70 qu«
debía ser aplicado a la cancelación de 2»

deuda, autorizándose el pago del misino
para después de transcurridos los 60 díaa
coi idos a partir de la fecha de la últí-

nu 'ublicación y siempre que en el ínter-

va: no se dedujese oposición del tenedor,
I -nos Aires, 5 de noviembre de 1971,
— o \r!os A. Fernández de la Puente, se-

cretar: .

S 225— e. 25|11 N» 90.745 v. 16¡12|71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 8, a cargo del
doctor Salvador María Lozada, Secreta-
ría N? 15, a cargo del suscripto, comu-
nica por cinco días la quiebra de "MAR-
CASA" S. A. Fecha provisoria de cesa-
ción de pagos el 14 de octubre de 1969.

Síndicio Daniel Ragathy, domicilio ca-
lle Caracas N? 371, a quien los acree-
dores deberán presentar sus títulos jas-

,

tificativos dentro de los 30 días. Señá-
lase la audiencia del día 4 de abril de
1972 a las 14 horas, a fin de que tenga
lugar la reunión de la junta en la Sala
del Juzgado, intimándose a cuantos
tengan bienes y documentos de la falli-

da a ponerlos a disposición del Juzga-»

do, prohibiéndose hacerles pagos o en-
trega de bienes so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.

— Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretario.

$ 105 e,29jll N? 91.423 v.3|12|7!l

n* 9 —
Juzgado Nacional de Comercio N* 9,

Secretaria N? 18, comunica por cinco dias
a los acreedores de "KAFRI S.A.C.I.F.I.

A," que se ha postergado para el día M
de febrero de 1972, a las 8 horas, la au-
diencia para que tenga lugar la reunida
de acreedores.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

— Carlos Viale. secretario.

$ 45.— e.í?i"i2 N? 92.285 v.7¡12|'?i

W 10 -

Juzgado en lo Comercial N? 10, Secre-
taría N' 20, comunica por 5 días en au-
tos "ABBELAN S. R. L. s|quiebra"; fe-
cha provisoria de cesación de pagos 11
de marzo de 1970. Síndico Enrique Ma-
drisevich, Paraná 326, piso 2? Of. 7, a
quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos hasta los trein-

ta días de la última publicación. Señála-
se el 2 de marzo de 1972, a las 8 hs„
para la reunión de la junta en la Sala
del Juzgado, intimándose a cuantos ten-
gan bienes o documentos de la fallida

a ponerlos a disposición del Juzgado y
prohibiéndose hacerles pagos o entregas
de bienes so pena de no quedar- exone-
ra-dos.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971.

— O-astón F. Llantada, secretario.

$ 30 e.29!ll N" 91.516 v.3;12!7i
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taria~N? 19, cita por cinco días a "IPA
NEÍ 'SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA Y
AGROPECUARIA", ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ. MECISLAO SOLVEY. JUDITH
HOCHENBERG de SOLVEY y MANUEL
STEIN. para comparecer en juicio: "Ban-
co de Italia y Río de la Plata c|Ipane

S.A. y otros s'ejec." bajo apercibimiento

de dar intervención al defensor oficial.—
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 24 de agosto de 1971 —
Carlos Alberto Deil'Oro, secretario.

' $ 21.— e.r-,12 N? 92.088 v.2|12¡71

N» 11

Juzgado Comercial N? 11, Secretaría
Ñ? 22. comunica por cinco días la quie-

bra de '-FEDERICO LEVIT". Fecha pro-

visoria cesación de pagos: 18 diciembre
1967. Síndico: Natalio Estrin, Del Cannen
739, ' Capital, a quien acreedores presen-

tarán títulos justificativos créditos den-
tro de 25 días. Señálase el 21 de febrero

1972, a las 10 horas, para reunión de

Junta en la sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes o documen-
tos del fallido ponerlos a disposición del

Juzgado, prohibiéndoseles nacerle pagos
o entrega de bienes, so pena de no que-

dar exonerados.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1371.— Helios A. Guerrero, secretario.

$ 75.—- e.l?|12 N? 92.227 V.7|12[7i

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taria N? 22, comunica por el término de
5 días, a los acreedores de CONRADO
GALLO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
S.A.C.I.C.F., la convocatoria solicitada
fijándoles el plazo de 30 dias para pre-
sentar los Títulos justificativos de sus
créditos al Síndico designado Roberto O
Cittadini, con domicilio en Sarmiento nú-
mero 1562, Piso 1?, Dpto. "A". El día í

tíe marzo de 1972, a las 9 horas, se cele-

brará en la Sala de Audiencias del Juz-

gado la Junta con los acreedores que con-
curran.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971.

— Helios A. Guerrero, secretario.

$ 75.— e.26¡ll-N<? 91.142 v.2|12¡71

\

taría N? 26, cita por cinco días a MI-
GUEL JOSÉ HERNÁNDEZ y ANTONIO
CALIGIURI, para comparecer en juicio:

"Banco Italia y Río de la Plata cjLos
Incas S.R.L y otros, s|ejecutivo $ 1.366,25",

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese por
dos días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971.

— Federico Mangold Moro, secretario.

$ 18 e.l'|12 N? 92.090 v.2|12|71

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N? 26, cita por cinco días a MI-
GUEL JOSÉ HERNÁNDEZ y ALFREDO
VENTURINI, para comparecer en juicio:

"Banco de Italia y Rio de la Plata ci

Los Incas S.R.L. y otros s¡ejecutivo re-
sos 1.094,50", Expte. N? 35.499, bajo aper-
cibimiento de dar intervención al Defen.
so:- Oficial. — Publíquese por dos dias.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1971.

— Federico Mangold Moro, secretario.

$ 18 e.l'|12 N? 92.089 v.2¡12|711

N? 14

Juzgado en lo Comercial N? 14, Sccr:-
taría N<? 27, comunica por cinco días

la quiebra de: AGENCIA MARÍTIMO
BRASILIA S.A.C. y M. — Fecha provi-

sional de cesación de pagos el 12lll|70.

—

Síndico Beatriz Amelia Barreteo, domici-

lio Corrientes 2763, piso 2", Oí. 12, a

quien los acreedores deberán presentar

sus títulos justificativos dentro de ios

quince días. — Señálase el 11 de abril d"

1972, hora trece treinta, para la reunión
de la Junta en la Sala del Juzgado, in-

timándose a cuantos tengan bienes .> do-
cumentos del fallido a ponerlos a dispo-

sición del Juzgado, prohibiéndoseles hacer

pago o entrega de bienes so pena C- no
quedar exonerados.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1971.

— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 82,50 e.l?|12 N? 92.031 v.7;12|7I

N» 15

N? 12

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N? 23. comunica por cinco días la

quiebra de "THE GREEN HOÜSE IN-
TERNATIONAL TRADING S.A.". Fecha
provisoria de cesación de pagos: 27 de
agosto de 1968. Síndico: Jorge Bernardo
López, con domicilio en Rodolfo Rivaro-
la, 3er. piso, oficina 5, a quien ios acree-
dores deberán presentar los títulos jus-

tificativos dentro de los veinte dias. Se-
ñálase el día 7 de marzo de 1972, a las

8 horas, para reunión de la Junta en la

sala del Juzgado, intimándose a cuantos
tengan bienes y documentos del fallido

a ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacerle pagos o entrega do
bienes so peno de no quedar exonerados.
Buenos Aires. 24 de noviembre de 1971.— Fernando M. Bosch Seeber, secretario.

$ 82,50 e.l?il2 N'> 92.085 v.7|12|71

El Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Comercial de la Capital Fe-
deral N? 12, Secretaría N« 24, comunica
por cinco días a ios acreedores de "HTE-
RROSTANDARD S. A. 1 C", la convoca-
toria de acreedores solicitada, fijándoles
veinte días a partir de ¡a últimr publica-
ción de edictos, para que presenten a!

Síndico Roberto Guillermo Pérez Mar-
tínez, con domicilio en la calle Alsma
N? 1450, 3? piso, los títulos justificativos

de sus créditos. Se ios convoca asimismo
para que concurran a la reunióD que
tendrá lugar en la sala del Juzgado el

día 20 de abril de 1972. a las 13 horas,
lá que se celebrará con el número dé
acreedores que asistiere — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires. 23 de noviembre de 1971
— Guillermo F. Tabanera, secretario.

$ 105.— e^lll-N' 91.115 v.2|12¡71

Juzgado en lo omercial N? 15, Secre-

taría N? 30, comunica por cinco días '
ouiebra de MANTUANO FELIPE HORA
CIO (Expte. N? 128.835). Fecha de ce-

sación de pagos 30 de enero de 1969. Sin-

dica Dolores Mincz, domicilio constituido

en Viamonte 927, piso primero, a quien

los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro del término de

15 días. Señálase el dia 22 de febr- ->

de 1972 a la hora 8, para la reunión de

la junta de acreedores en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a poner-

los a disposición del Síndico, prohibién-

dose hacerle pago? o entregas de bienes

so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, octubre 21 de 1971.

Sdgardo Marcelo Alberti. secretario.

$ 105.— e. 26111 N« 91.059 v.2|12|71

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

N?29

W 13

Juzgado de Comercio N? 13, Secretaría
N? 26, hace saber por tres días el pro-

yecto de distribución presentado en au-

tos: WACHOLDER LEÓN y otros slQuie-
bra.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. --

Federico Mangold Moro, secretario.

S 18 e.l«|12 N? 92.291 v.3!12|71

Juzgado Nacional de Primera instancia
del Trabajo N? 29, cita como tercero a

"EL CÓNDOR, COMPAÑÍA ARGENTI-
NA DE SEGUROS S. A.", para qe en
el término de 5 días comparezca ^star a

derecho, bajo apercibimiento de ley. en
los autos "Isetta Bartolomé Nazavio c

Cabomar S. C. A. slaccidente". — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1971. -

Virginia Rivas de Crego, secretaria.

$ 40,50 e. 30111 N? 91.895 t. 2112171

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

N? 1

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-

taría N« 26, cita por cinco días a MI-
GUEL JOSÉ HERNÁNDEZ, para com-
parecer en juicio: "Banco de Italia y Río
de la Plata c¡Los Incas S. R. L. y otros,

s|ejecutlvo $ 2.000", Expte. N? 35.300, bajo
apercibimiento de dar intervención ai De.
íensor Oficial — Publíquese por dos ..ías.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1971.

— Federico Mangold Moro, secretarlo

$ 18 e.19'12 N? 92.087 V.2Ü271

Juzgado Nacional en lo Federal N? 1,

Secretaría N' 27, .".ispónese la cancelación
del documento de CANCELACIÓN DF
DEUDAS 1963 Serie C. 001.214.450 (Dec.
N? 4.594163) por valor de m§n. 100.000
o su equivalente en pesos Ley 18.188 <jue

fue extendido por la Tesorería Generai
de la Nación a favor de la Empresa Fe-
rrocarriles Argentinos ei 15 de diciembre
de 1966. Pecha de caducidad por Decre-
to 6.569 del 16 de octubre de 1968. 31 de
diciembre 1969 endosados a favor de León
Matzkin a favor de Unión Carbide Argen-
tina y remitido mediante carta exprese
N« 92.354 del 2 de febrero de 1967, con-
siderada extraviada en la Sucursal 26 de
Correos y Telecomunicaciones, autorizase
su pago para después de transcurridos
60 días desde !a última publicación de
auto. — Publiquese por 15 días en el Bo-
letín Oficial.
Buenos Aires. 15 de octubre de 1971 -

Jimena M. de¡ Pilar Ramos, secretaria.

$ 315,— e. 23111 N« 90.105 V. 14,12 71

derecho mi la calma flue <;p le s2t?lfM&

EN LO PENAL

VOCALIA N? 1

El señor Juez de la Cámara Federal

en lo Penal de la Nación a cargo de la

Vocalía N? 1, Dr. César Black, Secreta-
ria del Dr. Martín Anzoategul, cita y
emplaza por el término de cinco días, y
a partir de su primera publicación, a
SANTIAGO HERNÁN KRASUK para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N? 10 de su registro que se instruye

contra él mismo, por infracción Ley 17.401.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde (Art. 148, inc. V¡ y 149 del Código
de Procedimientos en lo Criminal). —
Martín Anzoategul, secretario.

e.29¡ll-N? 876-v.3|12¡71

N* 5

Cámara Federal en lo Penal de la Na-
ción, Sala 3». Vocalía 5* del Dr. Jorge

V. Quiroga, cita y emplaza por treinta

(30) días a contar desde la primera pu-

blicación del presente a JORGE HEC OR
ANDRADA para que comparezca a es*

a derecho en la causa que se le sigue por

infracción al Art. 189 bis del C. Penal,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de.
1 — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1971. —
Samuel María Somoza (h), secretarlo.

e.26|ll W 871 v. 2|12|71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

por Inf. Art. 10 Inc. b) de la Ley ÍLOTI^
bajo - apercibimiento dé declararlo sé-
beldé. —

' Publíquese por cinco días.

La Plata, 14 de setiembre de' 1971.
— Francisco Salmena, secretario.

e.29|ll N? 881 v.3¡12|71

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N? 8,

cita y emplaza por cinco días a contas
desde la primera publicación del presen»
te a DELIA GREGORIA DÍAZ,

.
para

que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infi-acción al

.

Art. 32 de la Ley 17.671, bajo apercibí-
,

miento de declararla rebelde. — Publí-

quese por cinco días.

La Plata, 15 de setiembre dé 1971.
— Francisco Salmena, secretario.

e.29ill N? 882 v.3|12j7i

Juzgado Federal N? .2, Secretaría N« %'

cita y emplaza por cinco días a corita?'

desde la primera publicación del' presen».

te a ALEJANDRO ABEL FERríANDEéS,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto
y tenencia de armas de guerra, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cínico días.

La Plata, 15 de setiembre de 1971.
— Francisco Salmena, secretariq

e.29|ll N? 883 ' ,y.3|J2¡7l

N« 1

Juzgado Nac. Crim. Com. Federa! nú-
mero 1, Secretaría N? 2, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a LUIS
ANTONIO ALO para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. — Publíquese
pr.r cinco (5) días.

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1971.

— Roberto S. Preller, secretario.

e. 26111 N? 872 v.2|12|71

— _ : N° 4

Miguel Ángel Inchausti, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N? 4, de la Capital,

Secretaría N? 22 del suscripto, cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco
días a partir de la primera publicación

a AGUSTÍN OMILLANI a que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N? 1.393170, caratulada: "Correos y Tele-
comunicaciones siden. Procesado: Omi-
liani, Agustín", bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y contumaz. — Se-
cretaría, 14 de setiembre de 1971. —
Julio C. Strassera, secretario.

e.29¡ll-N? 877-v.3|12¡71

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

Juegado Federal N? 1 de La Plata,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar desde la primera publica-

ción del presente a LUIS ÁNGEL ES-
POSITO. para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. Publí-

quese por cinco dias. — La Plata, 13

de setiembre de mil novecientos setenta

y uno. — Carlos L Molteni, secretario.

e.29!ll-N? 878-V.3|12!71

Juzgado Federal W 2, Secretaría N9 0,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a VLADIMIRO NOWAK para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le- sigue por malversación
de caudales públicos, en Banfield, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. La Plata, se-

tiembre 10 de 1971. — Francisco Sal-

mena, secretario.
e.29!ll-N? 879-V.3I12I71

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a JUAN CARLOS SANDOVAL, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por inf. Art. 10.

inc. b) de la Ley 17.671, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíquese
per cinco días. — La Plata, setiembre 8

de 1971. — Francisco Salmena, secretario.

e.29!ll-N<? 880-V.3I12I71

Juzgado Federal N« 2, Secretaría N? 5.

'ifca y emplaza por cinco días a contar
-.lesde la primera publicación del pre-

smite a GUILLERMO MARCIAL BA-
SUALDO, para que comparezca a estar

Por disposición del señor Juez Fede-;
ral de Primera Instancia de la Provincia:

de Buenos Aires, Sección La Plata, a,

cargo del Juzgado número tres, doctos
Carlos Federico García, se ;

cita, llama 27

emplaza a JACINTO GAIBUR, para
que dentro del término de. cinco días

que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente comparezca a pres-

tar declaración indagatoria y a estar ©
derecho en la causa 13.485 B, caratulada
Rizzo Tomás Santos, Su denuncia, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

los autos tramitan por ante la Secretaria.

N9 8, a cargo del doctor Carlos Alberto
Machado.
La Plata, 6 de setiembre de 1971.

— Carlos A. Machado, secretario.- .

e.29|ll W 884 V.3Í12F»

Por disposición del señor Juez Federal

'

de Primera Instancia de la Provincia

de Buenos Aires, Sección .Lá Plata, :a
cargo del Juzgado número tres, doctor

Carlos Federico' García, se cita; llama y
emplaza a ALDO ATOJO MENGORO-
ZZO, para que dentro del término d©
cinco días que serán contados desde te

primera publicación del presente compa-
rezca a prestar declaración indagatoria,

y a estar a derecho en la causa N 1

? 14.189,,

B, que se le sigue por el delito de malver-
sación de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, im
autos tramitan por ante la Secretaria

N» 8, a cargo del doctor Carlos Alberto

Machado.
La Plata, 6 de setiembre de 1971.

— Carlos A. Machado, secretario.

e.29fil N? 885 v.3¡lál?l
:

SAN MARTIN

Por disposición del señor Juez Federal

de Primera Instancia a cargo del Jua-
gado N? 3, Dr. Jorge Luque,..se ,clts

y emplaza a JUAN ELVIO RODRIGUES
para que dentro del térmii o de 15 días*

a contar del último de la publicación
del presente que se hará por 5, compa~
rezca a esté Juzgado —Secretaría Cri-
minal y Correccional—, a efectos de re-
cibírsele declaración indagatoria en te

causa Nv 10.760 caratulada "Rodríguez
Juan Elvio s/hurto", bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde y procederá©
a su inmediata captura. .',.,

Secretaría, 14 de setiembre de ..1971'.'

— Carlos A. Daneri, secretarlo.
e.30!ll N? 890 .é.'6|,12|il

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a cargo del Juz~
gadr N? 3. Dr. Jorge Luque, se cita y
emplaza, a VÍCTOR JOSÉ MARÍN, para
que dentro del término de 15 días, a
contar del último de la ' publicación'; ' del
presente, que se hará ' por 5,' comparezca

'

a este Juzgado —Secretaría Ci'ihlinal
' jf

Correccional—, a efectos de :

recibírsele

declaración indagatoria en -f causa nú-
mero 10.776/71 caratulada ' "Caja Na-
cional de Ahorro Postal v denuncia",
bajo apercibimiento de sei declarado
rebelde y procederse a su inmediata cap-
tura

Secretaría, 8 de setiembre de' 1971.
— Carlos G. Daneri, secretario.

e.30|ll N? 891 v.6|12|71'

Juzgado Federal de Primera Instancia
N' 1. a cargo del doctor Manuel .We?
chsler. Secretaría en lo Criminal y ©5-
rrecciojial, cita y emplaza por el térmisi©

de cinco días, a contar desde la primer»
publicación del presente, a la prófuga
IRMA DEL VALLE BUSTOS (a) "M6-
r.:cii '. pava que comparezca a..estar &
dci cebo e» la causa N? 21.424)71, que w.
le sigue por infracción al Art. 189 telsí
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del Códigoí Penal, bajo apercibimiento
dé declararla reeblde. — Publíquese por
cuíco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-

íes, 10 de setiembre de 1971.

— Héctor Luis Jour, secretario.

e.29|ll N? 886 v.3|12|71

AZUL

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia de Azul, Provincia
fie Buenos Aires, Dr. Dante N. Ippólito,

se cita y emplaza, por el término de cin-

co días, contados desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al procesa-
do SANTOS ROMANELL1, hijo de Nico-

lás y de Teresa Pigori, nacido en Marcos
Paz. Provincia de Buenos Aires, el 22

de marzo de 1914, L. E. 857.079, O. E.

Marcos Paz, casado, instruido, comercian-
te y domiciliado en Avenida Libertad

W 231, de la ciudad de Juárez, Provincia

de Buenos Aires, a fin de que se presen-

te al Juzgado de Primera Instancia de

Azul. Secretaría N? 3. a cargo del Dr.

Eduardo Luis Vischi, por ser requerido en
la causa N? 15.012, Romanelli Santos.

Iní. Art. 45 Ley 11.683; haciéndole sa-

ber que. si al vencimiento del plazo acor-

dado, no se presenta, se le declarará en
rebeldía, de conformidad con lo pres-

eripto por las normas de los Arts. 139,

141 y 149 del Código de Proc., en lo Cri-

minal
Azul 14 de setiembre de 1971. — Eduar-

do Luis Vischi, secretario.

e.30¡ll N<? 892 v.6|12|71

ber a üd., que deberá presentarse a este

Juzgado Federal, sito en calle Entre Rios
282, Sur 2? piso, Secretaría de Registro
de enrolados, a cargo del doctor Carlos
Alberto Márchese, en el término de cin-

co días, contando a partir de la primera
publicación, bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo será declarada
rebelde por asi haberse ordenado en los

autos N? 11.838, año 1971, caratulados:
''Pizarro Erna Haide, Por: Inf|Art. 5? Ley
13.010.

San Juan, 15 de setiembre de 1971. —

-

Carlos A. Márchese, secretario.

e.30|ll N? 893 v.2|12|71

PASO DE LOS LIBRES

Juzgacto Federal de Primera Instancia

de Paso de ios Libres, íeeretaría en io

Civi; y Comercial, cita y ;mplaza por

veinte" (20) días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a don
DOMINGO RETOR1, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue el: ''Fisco Macional c/Reton.
Bomingo y otros p/ Ejecución Fiscal"

(Expte. N? 37, año 1968), bajo aperci-

bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. — Publíquese poi tres días

Secretaría, 9 de agosto de 1971. —
Luisa A. Sánchez de Codello, secretarla.

e. 30:11 N? 889 v. 2:1271

F O K M O S A

El Juez Federal de Formosa, doctor
Leandro Santos Costas, cita a los Here-

deros del causante JUAN DE ROSA
BRUNO, a comparecer en el plazo de
ocho (8) días, por sí o por apoderados,
en ios autos: "Banco Industrial de la

República Argentina c¡Bruno, Juan De
Rosa sBjecueión Prendaria", Expte N-

481, otros, N? 18, F? 285, Año 1970. en
trámite en la Secretaria Civil y Comer-
cial a cargo del Escribano Público Ma-
rio J. Chiani bajo apercibimiento de e-

signárseles Defensor de Ausentes para
que los represente en el juicio.

Formosa, octubre 11 de 1971. — Mario
¿Rían Chiani, secretario.

$ 15 e.1'112 N? 92.039 v.2;12:71

El Juez Federal de Formosa, doctor

Leandro Santos Costas, cita a los here-

deros del causante JUAN DE ROSA
BRUNO, a comparecer en el plazo de

ocho (8) días, por sí o por apoderados
en los autos: "Banco Industrial de la

República Argentina c'Bruno, Juan De
Rosa s^Ejecución Prendaria", Expte. N'

462. otros, N9 19, F? 285, año 1970. en

trámite en la Secretaría Civil y Comer-
cial a cargo del Escribano Público Ma-
sio J Chiani, bajo apercibimiento de de.

signárseles Defensor de Ausentes para que

los represente en el juicio:

Formosa, octubre 11 de 1971. — Ma-
rio Juan Chiani, secretario.

$ 15 e.l?U2 N' 92.040 v.21271

*—

—

El Juez Federal de Formosa. doctoi

Leandro Santos Costas, cita a los nere

deros del causante JUAN DE ROSA
BRUNO, a comparecer en el plazo de

ocho (8) días, por sí o por apoderados

en los autos: "Banco Industrial de la

República Argentina c¡Bruno, Juan De
Rosa s ;Ejecución Prendaria". Expte N^

«3, otros, N? 20, F? 285, año 1970 en

trámite en la Secretaría Civil y Comer
®íal a cargo del Escribano Público Ma-
nic J Chiani, bajo apercibimiento ae de-

signárseles Defensor de Ausentes para

<j«e los represente en el juicio.
' Formosa, octubre 11 de 1971. — Mark
Juan Chiani, secretario.

$ 15 e.l?!12 N<? 92.038 v.212.71

SAN JUAN

PIZARRO EMA HAIDE L. C. 10.296.789,

«lase 1951, nacida en Santa Lucía, hija

d« Carmen Pizarro y domiciliada última-

mente en Aberastain N'-> 533, Jacha!.

fin Juan. Por disposición del señor Juez

Federal de San Juan, doctor Mario A.

Uerarduzzi, y por el presente edicto que

m publicará durante tres días en el Bo-

letín Oficial de la Nación, se hace sa-

LUNA ELINA NICOLASA, L. C.
10.637.179. 1950, nacida en la Provincia
de San Juan, hija de Clara Petrona
Luna y domiciliada últimamente en Re-
pública del Líbano y Sarmiento, Lote
i. Villa Hipódromo Rawson, San Juan.
Por disposición del señor Juez Federal
de San Juan, doctor Mario Alberto Ge-
rarduzzi, y por el presente edicto que se

publicará durante tres días en el Bole-
tín Oficial de la Nación, se hace saber

a Ud., que deberá presentarse a este

Juzgado Federal, sito en calle Entre Ríos
282. Sur, 2o piso, Secretaría de Registro

ele Knrolados a cargo del doctor Carlos

A. Márchese, en el término de cinco días

contando a partir de la primera publi-

cación, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no hacerlo será declarada rebelde

por así haberse ordenado en los autos
Ni" 11.827, año 1971, caratulados: "C|

Luna Elina Nicolasa, Inf. Art. 5"? Ley
13.010.

San Juan, 10 de setiembre de 1971. —
Carlos A. Márchese, secretario.

e.SOill N? 894 v.2|12|71

SE PUBLIMN

ORSEN NUMEftSCO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

W 2

AGÜERO DOLORES OLGA, L. C. nú-
mero 10.530.998, clase 1952, nacida en la

Provincia de San Juan, nija de Pedro
Agüero y de Gabina Cora Trigo, domi-
ciliada últimamente en calle Rastreador
Calívar N? 2019. Rivadavia, San Juan
Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario Alberto Ge-
rarduzzi, y por el presente edicto que se

publicará durante tres días en el Boletín

Oficial de la Nación, se hace saber a

Vci.. que deberá presentarse a este Juz-

gado. Federal, sito en la calle Entre

Rios 282, Sur. 2? Piso, Secretaría de Re-

gistro de Enrolados, a cargo del doctor

Caros A. Márchese, en el término de cinco

días, contando a partir de la primera i

publicación, bajo apercibimiento de que

en caso de no hacerlo será declarada re-
j

beldé por así haberse ordenado en los
\

autos N" 11.606 — año 1971 —caratulados: i

"C ! AGÜERO Dolores Olga - Inf. Art, i

'/-> Ley 13.010'. i

San Juan, 10 de setiembre de 1971. —
j

Carlos A Márchese, secretario.
|

e.SOill N? 895 v.2¡12|71 i

MARGARITA ÚRSULA ZAPATA L. :

C 10.501.456, clase 1951, nacida en la ciu-
i

dad de Tama. Santa Cruz, Provincia de !

La Rioja. hija de Teodolín Zapata y de
¡

Nicolasa Lujan y domiciliada úitimamen-
¡

te en Sarmiento sin. Albardón, San Juan.
¡

Por disposición del señor Juez Federal
j

de San Juan, doctor Mario Alberto Ge-
rarduzzi, y por e) presente edicto que se

publicará durante tres días en el Boletín

Oficial de la Nación, se hace saber a Ud.,

cue deberá presentarse a este Juzgado Fe-

deral sito en la calle Entre Ríos 282, Sur,

2? piso. Secretaría de Registro de Enro-

lados, a cargo del doctor Carlas A. Már-
chese en el término de cinco días, con-

tando a partir de la primera publicación,

bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo será declarada rebelde por asi ha-

berse ordenado en los autos N? 11.644,

año 1971. caratulados: "C| Zapata Marga-
rita Úrsula, por: Inf. Art. 5$. Ley 13.010"

San Juan. 10 de setiembre de 1971. —
""arlos A. Márchese, secretario.

e.30|íl W 896 y.2|12|71

Juzgado Nacional Civil de Pr: era Ins-

tancia de Capital, N? 2, Secretaría N? 3,

comunica por tres días en autos: "BAN-
CO DE CRÉDITO Í'URAL ARGENTINO
Ci'MASTROPRIETO FRANCISCO. s|CO-

bro hipotecario" (Exp. W 18.180), que el

martiliero Manuel *"'rique García Herre-
ra remat á el día 3|12¡71, a las 15 hs., en
el local calle 1-' ahuano 479, Capi-
l , los inmuebles hipotecados en con-
junto en esta Capital, calles Ramón L.

i alcón N? 710217108 esquina a la calle

Montiel N? 107 y calle Montiel 115; tra-

tándose de puestos de ferias y restaurant
•respectivamente, los locales se encuentran

';•;• ¿os: los inmuebles se exhiben de 15

19 hs. Base $ 150.102. Seña f o|o. Co-
misión 3 o;o. Pago en efectivo El com-
¡rador de' fijar -nicllio en Capital

Tederal.

Bueno; Aires. 23 noviembre de 1971

- Ricardo L. Burnichon, secretarle

$ 58.50 e.30í N? 92.295 v. 242171

W-> 5

MENDOZA

Juez Decimocuartc, Juzgado Civil de

Mendoza, en autos N? 75 . 198 hace saber

apertura del Concurso Civil de "SUA-
REZ HOWARD de MC. CLUSKE"* "LA
tíAQUEL" con fecha 14 de mayo 1970.

Ha sido designado Síndico el doctor Fer-

mín A. Pedrc a eon domicilio Avda. Es-

paña 1248, 6? piso. Oí. 77, Ciudad, ha-

biéndose señalado día tres de diciembre
próximo a las nue"e horas, para que ten-

ga lugar la verificación de créditos que

se realizará cualquiera fuere el número
de acreedores Decrétase prohibición ha-

cer o recibir pagos o entregas de bienes

a la concursada bajo sanción de que no
se tendrán poi cumplidas las obligaciones

en el primer caso o de repetición er el

segundo. Intimase a todos los que tengan
oienes o documentos de la concursada
para que los entreguen al síndico oajo

apercibimiento de ley. — Felipe A. de la

Rosa C. secretario.

? 126.— e.n6!ll N? 91.107 v.3U2¡7:

juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría

N? 9. comunica por tres días, en el juicio

LEBACH DE SELIGMAN ANA contra

EOLANDELL1 Y MANSINI DE CIDE.
LLC MARÍA BEATRIZ. s|ejecución Hi-

potecaria. Expediente N? 16.762 bis¡1970.

oue los martilieros Alberto J. Benoit &
Cía. venderán en pública subasta, el día

viernes 10 de diciembre de 1971, a las

14.30 horas, en la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo N<? 305

(subsuelo) Capital federal, con base de
25.963,02 pesos Ley 18.188. al contado,

y al mejor postor, el inmueble casa ha-

bitación, ubicada en la calle San Mar-
tín N? 177 de la ciudad de Chivilcoy,

prov. de Buenos Aires, que es parte del

solar señalado en el plano Oficial con
el N" 210, mide: 10 mts. 825mm. de
frente por 43 mts. 30 cm. de fondo, o
sean 468,72 mts2. Ocupado por don Al-

berto Cirello, en carácter de familiar de
la demandada. — Nomenc. Catastral

Circ. 18, Sección D, Manzana 268, Pare.

10. La cláusula sexta del contrato hi-

potecario dice: La parte deudora decla-

ra que ocupa el inmueble hipotecado con
su familia destinándolo a vivienda pro-
pia y se obliga en caso de iniciarse

juicio ejecutivo a desalojar el inmueble
gravado y dejarlo totalmente desocupa-
do dentro del plazo de diez días de la

respectiva notificación. Horario de vi-

sita de 15 a 18 horas. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capi-
tal Federal. Seña 8 o|o. Comisión 3 o!o,

todo en efectivo.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971.

— Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 108 e. 30|11 N? 92.092 v.2|12|71

N* 6

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-

cretaría N? 12, en los autos "IRAMAIN,
ALBERTINA R. y otras c|ANTONIETTI
AÍDA ROSA o AYDA slejecución hipote-
caria", comunica por dos días que el mar-
tiliero Luis Zapiola Guerrico, rematará el

día 6 de diciembre a las 21 horas en Po-
sadas 1227, los muebles, adornos, cuadros
de Larrañaga, Rossi, Jarro y Rastra de

Plata, tres piezas living. un comedor in-
completo, una T.V., combinado, etc. per-
tenecientes a dicho juicio.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.
— Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ 27.-- e. r?¡12 N? 92.601 v 2112171

N» ?

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaria nú-
mero 14, comunica por tres días en e¡ ex-
pediente N? 1.265, que el martiliero don
Ernesto A. Gasparini, rematara el martes
7 de diciembre de 1971. a las 15,30 horas,
en su hall de la Avda. Pte. R. S. Peña
760, el departamento ubicado el el edi-

ficio sito en la provincia de Buenos Ai-
res, partido de General Pueyrredón. ciu-

dad dé Mar del Plata, Avda, Luro nú-
meros 2342 al 2358, entre las de Santa
Fe y Corrientes, designado en ei planes

especial PH. 45^-48—59 con el N? 122 y
tiene asignada la subparcela 11 — 01 del

piso 11?. — Porcentual: noventa y tres

diez milésimos. — Superficie total: 59,20

metros cuadrados. — Se entregará desocu-
pado. — De acuerdo a autos el departa-
mento adeuda por expensas $ 1.742,50 al

30 de abril de 1971. — Por Obras Sanita-
rias l 1? y 2? de 1970: $ 63,05. — Por im-
puestos municipales año 1970: $ 123,74 y
por instalación de gas: $ 185,73. — Se
puede visitar de lunes a viernes de 15 a
17 horas. — Base: $ 10.550 Ley 18.188.

Seña: 8 o¡o. — Comisión: 3 o¡o, en efecti-

vo. — El comprador deberá constituir

domicilie en el radio de la Capital Fe-
deral.

Buenos Arres, noviembre 29 de 1971. —

>

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 81.— e. 19(12 N? 92.513 v. 3|12|71

N« 8

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaria

N? 15, comunica por tres días, en autos:

GIL o GIL LÁMELA JOSÉ s|sucesión"

(Incidente de subasta de bienes)", expe-
diente N? 16.005, que el martiliero César
A. Herrmann. rematará en la Corpora-
ción de Rematadores, calle 25 de Mayo
305, subsuelo, Capital Federal, el 14 de
d.c embre de 1971, a las 15,30 horas, tres

lotes de terreno, sitos en Mar del Plata,

partido de General Pueyrredón, provin-

cia de Buenos Aires, dos de ellos desig-

nados con los números 4 y 4? de la Man-
zana "A", con frente a la calle Bernardo
de Irigoyen entre Rawson y Alberti, ios

que unidos miden 17,32m de frente por

43,30m de fondo, base pesos ley 18.188:

26.998,56 por los dos lotes y el otro coa
el número 9, esquina de la misma manza-
na, que mide 25,98m por Bernardo de
Irigoyen por 34,64m por Alberti — Base:

pesos ley 18.188: 34.198,10, ambos ai con-
tado, desocupados. — El comprador de-

berá constituir domicilio en lá Capital

Federal. — A cuenta de precio: 8 o¡o —
Comisión: 3 o;o en efectivo.

Buenos Aires, 9¡11 de 1971. — Germán
Alberto Voss. secretario.

$ 81.— e. 1?112 N? 92.362 Y. 3¡12¡71

N? 11

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil N<? 11, Secretaria N? 22, co-

munica por el término de tres días, en ei

juicio caratulado "NUEVO BANCO ITA-
LIANO cjDEL GIOVANINO, EIVA SO-
FÍA sjcobro hipotecario" (expediente nú-
mero 24.602),' que los martilieros Comí &
Pini S. R. L., rematarán el viernes 10

de diciembre, a las 16, en Cangallo 935,

ler. piso, Capital Federal, el departamen-
to ubicado en el quinto piso, letra "B".

unidad N? 27, del edificio de la calle La-
prida N? 1931, Capital Federal, con una
superficie cubierta de 30m.c.20 y una su-

perficie semicubierta de lm.c.4l, o sea

una superficie total de 31m.c.61, adjudi-

cándosele un porcentual de dominio d®

1,72 ojo. — El departamento se halla

desocupado y se compone de livingcome-

dor, con un placard y estufa a gss em-
potrada, cocina, lavadero, un dormitoris

con placard, baño instalado, portero

eléctrico, servicios individuales, falta d®
pintura, podrá visitarse de 16 a 18,30 ho-

ras. _ Adeuda por expensas c'omunej la

suma de $ 480,52. — Base: $ 9.226,66 ai

contado. — El que resulte comprador de-

berá fijar domicilio en la Capital Fede-

ral. — Ley de sellos: 3 por mil a cargo

del comprador. — Seña: 10 o[o. — Comi-
sión: 3 o|o.

Buenos Aires. 26 de noviembre de 1971.

— M. J. La Rosa, secretario.

$ 90.— e. 1*112 N? 92.507 v. 3|12|7l

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N? 22,

comunica por tres días en autos "ARE0
CRESPO, ÁNGEL y otros c|AZARETTO,
BARTOLOMÉ y otros s|ejecución hipo-

tecaria". — Expediente N? 24.975(71, que

los martilieros F. Antonucci e Hijo,

SRL., rematarán en 21 de Mayo 302, el

próximo día viernes 3 de diciembre de

1971. a las 17 horas, la propiedad Avda.
Síienz 425|29. Capital Federal, cuyo te-

rreno mide: 8 m. 66 de frente al este
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#»r 25 su. 36 de fondo, 81 inmueble se

distribuye m planta baja y primer pteo,

te planta baja al frente de un espacioso

Joeal para comercio, vidrieras, cortinas

metálicas, pisos de baldosas de flexiplast,

pequeña entrepiso, baño principal y de
servicio aparte, hacia el fondo se ubica

un departamento de vestíbulo comedor,

dormitorio, patio, baño, cocina, tres ha-
bitaciones reducidas .

en sucesivos ent-re-

plsoí que llevan a la terraza, — Primer

piso, compuesto de 'Un local similar al

de la. planta baja, pisos de portland, te-

saos de manipostería y vestuarios, baño
principal, otro auxiliar y terraza. — En
el siguiente estado de ocupación según

acta "de constatación realizada por ios

martilieros, a saber: a) Avda. Sáenz. 429,

local ocupado — planta baja — por la

firma "Kedeltco Albano e hijo, SRL., con

destino comercial, desde Lace cinco años

aproximadamente, pagando un alquiler

mensual de $ 500. — b) Avda. Sáenz 425,

planta baja, interna, vivienda ocupada
por los demandados y su familia directa,

y c) Avda. Sáenz 425, primero piso,

loca i ocupado por la "Casa Abel, SRL."
de Ai-turo Tehobanian, con destino co-

mercial desde mayo de 1968 con contra-

to de cinco años, a partir de esa fecha,

alquiler mensual ? 400. — Deudas:. O.S.

al 1813171 I 830.55. Impuestos Municipa-

les (Á.'B.L.) y conservación de pavimen-

to al 2'3¡1971* $ 849,64. — Sin base, al

contado y al mejor postor. — Todos los.

importes expresados precedentemente ae 1

entienden en pesos ley 18.188. — EX to-
}

mueble ouede ser revisado de 10 a 12 y

ele 15 a 18 horas, todos los días. — El

comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal. — Seña 10 o|o. Comisión

Biienos Aires, 24 de noviembre «e 1971.

— Aníbal La Rasa, secretario.

S 126.- e.l?|12 N? 31.456 v.3¡12j71

Síota: Se publica nuevamete en tazón
— - de haber aparecido con error de

inroreiita en las ediciones del 26

aí 50Í11Í71.

— : w 12 —

-

©Biggins- 180911512 entre las calle Virrey

Loreío y Pino, Capital, nartida mime»
0412.015, designado como lote Sos y que
mide 10,39 mts. de frente al sud-oeste

por 21,40 mts. de fondo, o sea una su-

perficie de 222,35 mts.2, lindando por su

frente al sud-oeste con la calle O'Hig-

gins, al sud-este con el lote tres, al nord-

este con el lote uno y al nord-oeste con
parte del lote cuatro, todos del misino

plano. Con las siguientes deudas: A.B.L.

y cont. territorial $ 514,36. Cont. de pa-

vimentos $ 273,76. Obras Sanitarias de la

Nación | 577,70. Cláusula de la hipoteca

c¿ue dice:.,., el deudor se compromete a
entregarlo libre de todo ocupante a los

30 días de aprobarse la subasta,.,. Base

$ 50.031. Seña 8 ojo. Comisión 3 o[o. Al

contado y en dinero efectivo. Ei com-
prador deberá fijar clomiciüo en la Ca-
pital Federal, Visitas: días hábiles de 9

a 12 horas.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.

•- - Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 99,__. e,i9;ia m 92.500 v.3|12¡71

r? is

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1*¡,

Secretaria N? 23. comunica por tres días,

•n el juicio "SCACCHERI. ROSA c¡

GONZÁLEZ ALZAGA de TORRES DUG-
GAN, MARÍA E. s;ejecución hipotecaria',

expediente 2049017-1. que el martiliero Ju-

lio' César Castro, rematará el día 14 de

diciembre de 1971, a las 15 ñoras, en el

local de la calle Talcamiano W 479, Ca-

pital el inmueble en propiedad horizon-

tal destinado a vivienda, Unidad N<? 10,

quinto piso, de la finca ubicada
t

en Je-

rónimo 'salguero 2557, Capital y la parte

indivisa del garaie del mismo inmueble.

_ Sud. nropia: 102,38 m2, — Porcentual:

163 o : o' — Exoensas adeudadas pesos

706 54.' -• SI inmueble se encuentra ocu-

pado por la demandada. — Horario ele

visitas de 15 a 18 horas, días hábiles,.. —
El comprador deberá, constituir domicilio

en la Capital Federa!. - Base: $ 43 000,

al contado. —- Seña: 8 no. — Comisión:

3 oio. - Sellado: 3 o¡oo.

Buenos Aires, 28 de noviembre üe 1ÍK1.—
' pScí'or Lóoez Carrillo, secretario.

'Vfi3 ...- e. l'''!2 W- 92.419 y. 3!12|71.

Juzgado Civjí .K' 12, Secretaría ¿í" »í,

eomunica por cinco días en ¡mies ea-

r atúralos: "LUSTERNIK, FERNANDO
«••IRODINJ. EDUARDO: sjEjecueión Hipo-

tecaria". — (Expediente N? 20.02o;'<0)

que el martiliero Armando D. Lorenzo,

¡rematará el día martes 7 de diciembre

úe 1971, a las 16.30 horas, en la calle

Rodríguez Peña 486, piso #\ Capital fe-

deral lote de terreno con todo -o en el

edificado, plantado, cercado y demás
aflherido ai sucio, ubicado en el Partido

tíe Morón, rarovincia de Suenes Aires

próximo a la Estación Ituzaingo del F.

C, N. D. F. S., paraje denominado
"Villa León" designado como lote trece

de la manzana 592 C, con frente a la

calle' Rínguelet. entre las de Cerrito y
Proyectada, y mide: 10 metros por sn

frente al S. O: por 30 metros de fondo.
— Superficie: 300 m2. — Base: pesos

1 ,580.92 (Lev 18,188) al contado y al

mejor postor. — 10 o|o de sería, y 3 o|o

#e Comisión (en efectivo). — til inmue-
ble se encuentra desocupado. — Visitar

'diariamente, — El que resulte comprador
deberá constituir domicilio dentro del ra-

dio de la Capital Federal.
Buenos Aires. 24 de noviembre de 1971.

<~~ Héctor López Carrillo, secretarlo.

.$ 120 e.26Ul N« 91.422 V.2ií3|«

Juzgado Nacional Civil H? 18, Secreta-

ría N? 3, comunica por tres días en au-
tos: "GÓMEZ RICARDO eJVIG'NA de
CORTES ARACELI FELISA, ejecución

hipotecaria. Expediente W 16.539", que
el martiliero Antonio Osvaldo Aprea, re-

matará el viernes 3 de diciembre, a las

16.30 horas, en la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo 305, subsuelo,

el departamento unidad dos con enerada
directa por el W 516 de la calle Trona-
dor, con una superficie cubierta total ds
38,86 m.e. discriminada así: 35,59 m.c.

narcial; galería de 3,26 m.e., teniendo ei

uso exclusivo de un patio ubicado en la

planta baja y de dos terrazas en planta

azotea. Porcentual: 38,41 oio. No existen

gastos comunes. Base $ 9.240 contado.

Seña 8 o|o. Comisión 3 o[o, sellado boleto

3 por mil, todo efectivo. Según consta-

tación nracticacta por el martiliero está,

ocupada" por el señor Antonio Antouuccl,
quien no exhibió recibo alguno. Cláusula
6^ del contrato hipotecario: "En caso de
venta de la 'deudora se obliga expresá-
ronte a desocupar el bien hipotecado en
forma total dentro de los 15 días de re-

cibida la citación. El comprador debe
constituir domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.

-— Mariano Caiafell Loza, secretario.
<: Sí..— e.M12 m 92.463 v.3¡12|71

tegrado por 3 ambientes s. ia calle, con
baños, cocina, lavadero, dependencia.,
servicio, calefacción, agua caliente cen-

tral, incinerador, además unidad com-
plementaria 2CIV en sótano. Sup. cubier-

ta 101.95, semicubierta 5.35. balcón 3.46.

Ediflc. moderna de gran jerarquía. Por-
centual 4.16. Visitar 15 a 16 horas. Ocu-
pante es la señora Carmen S. de López,
quien exhibió boleto de compra del de-
partamento como consta en autos. Base
en pesos ley 18.188: 32.700 o sea íes 2|3

partes de su valuación. Seña 8 o[o. Co-
misión 3 o¡o en efectivo.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1871.

-~ Luis Solari, secretario.

| 63.— e.l?112 W !)2.3S>2 v,3jl2|71

Juzgado en lo Civil N* 21, Secretaría

N'? 41, comunica >or tres días e.¡ el jui-

cio: "TALLERES METAIJRG1COS
MOKWIN S. A. C WARELLQ JORGE y
ctro, s¡cobro de pe (Exp. 40.093), qie
ei martiliero Edelmiro S. Daneri remata-
rá e¡ día 13 de diciembre de 1971, a las

17 hs., en jí i al de la calle lalcaimano
N? 479: Un lote de terreno ú? gnado ,:on

el N? 22, de la manzana 55, ubicado en
ir, calle hoy Tandil entre Bermej. y Joa-
quín V. González, de Villa Zagala, Pdo.
de San Martín, Prov. Bs. As., de 10 mts.

de fíe. por 39,65 y 39,44 mts.'< ido. 8u-
perf. 395,45 mts. ctís. Ad-córpus. Zona de
constar : progreso. La pared de céreo del

frente lleva el M? 520. Base | 370 (pesos
37.000 n., i. "« contado, Eo|o :"..: seña y
3 o|o fie comisicn, en efectivo. De acuerdo
acta en autos se encuentra desocupado,
Compra " -r constituirá domicilio en la

Capital. Títulos y datos en autos,
Buenos Aires, 23 ; noviembre de 1971.

•- Luis Solari, secretario,

$ 72,- e, 30111 N» 32.132 v,2|lí>!71

if9 20 - -

W 16

Juzgado Civil W 16, Secretaría m 32,

«omunica por tres dias en. los autos: ''EL

PASO S.A.F.I.C.M. clPROFUMO, ATI-
Í^O OSVALDO s|sucesión s¡ejecución hi-

potecaria. Expfe. W. 13.866", que el mar-
tallero Fedellco Domingo Sorribas rema-
tará en el hall de ventas, sito en Tu-
eusnán 933, 1? "C", Capital Federal, el

día 6 de diciembre próximo, a las 9 ho-

?w; Vn intHuebte sitwasío m *m eal»

... _ j

Juag-ado en lo Civil N? 20, Secretaria
N? 39, comunica por tres días en el jui-

cio: "ALMEIDA JORGE ARTURO c¡

MAGGIOTTO ALEJANDRO y otro S|

ejecución hipotecaria, Expte. N9 13.825",

aüe el martiliero Juan. Ángel López Ba-
j

savilbaso rematará el lunes 6 de dieiem»
¡

bre próximo, a las 12 horas, en 25 de
j

Mayo 305. subsuelo, Capital, los lotes E
y D con todo lo edificado, plantado f

'

adherido al suelo, ubicados en. la Ciudad
de Lujan, Poia. de Bs, As„ sobre calle

Domingo F. Sarmiento entre las Avdas.
Esnaña y Avellaneda, Miden: lote E 10

m.' x 26'60 m. y lote D 14,50 m. x 16,70

m. Superficie total: 449,15 m2. Se en-
cuentra edificado un chalet que cuenta
con porch, üving-comedor, dos dormito-
rios, baño, cocina, garaje con vivienda

para casero y un galponcito. Ocupado
por el demandado y su familia. Según
cláusula V del contrato de mutuo el in-

mueble saldrá a la venta desocupado. Vi-

sitar'' Socios los días de 15 a 18 horas. Eí
comprador deberá, constituir domicilio

tíenfio del radio del Juzgado, — Base
$ 32.244,97, Al contado. Seña y a cuenta
de precio 8 ojo. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1971.

rúan L. Peña, secretario.

% 18.— e.1^12 W 92,364- v.3tl2|7I

Juzgado en lo Civil W 20, Secretaría
N? 40. comunica por dos día» en el jui-

cio: 'GONZÁLEZ LAGOMAYOR, MA-
RÍA GENARA s|sucesión, expediente mi-
mero 19.313", que el martiliero César G.

j

Gaona rematará el día martes 7 de di-

ciembre a las 21 horas, en Arenales 1415,

Capital Federal, las alhajas inventaria-

das de ls. 282 a fs. 286. La exposición de
las mismas estará librada al público los

días 29 y 30 de noviembre en el horario

de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Sin base.

Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenas Aires, 29 de noviembre de 1971.
— Enrique Conté Me Donnell, secretario,

S 30.— e.i?|i2 N« §2.640 T.2Í12J71

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría W
41, comunica por tres días en el juicio:

"TALLERES METALÚRGICOS MOR-
Wi. S. A, cíLAVARELLO JORGE y otros,
sjcobro de pesos" (Exp. 40.092), qv el

h, artillero Edelmi. S- Daneri rematará
el día 13 de dieiem'-"'; de 1971, a las 17

hs., en el local de la calle Talcahuano
479, Capital: Dos lotes de terr o.-, ubica-
dos en Villa Zagala, Pdo. de Jan Martín,
Piv . Bs. As., designados con i es Nros. 23

y 24, de la manzana 55, hoy calle Tan-
dil entre Bermejo y Joaquín

'

". González,
de 10 mí;, de fte. por 39,44 por 39,2: de
fondo, el lote 23 y el 'A de 10 mts. de
frente por 39,23 por 39,83 de fondo. Acl-
oorpus. Zona de constante progreso. La
nared de cerco del frente lleva el N* 520.

Bmc I 376,67 y 870 {$ 37.667 y 37.000
Hi[n.), al contado. — 8 ojo de seña y 3 ojo
cíe comisión, en efectivo. De aci::rdo acta
en autos se encuentran desocupados, Com-
prador constituirá domicilio en la Capi-
tal. Títr. y datos en antes.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.

— latís Solari, secretarlo.

$ 81.- e. 30111 m 92.131 v.3¡12171

— IP 22

otra «¡ejecución hipotecaria", (Expedies«
le 1035j920¡1970), que la martiliera Mer-
cedes A. Isasmendi rematará en el salón
de actos de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, sito en Tal»
cahuano N' 479, Cap. Fed., el día 10 de-
diciembre de 1971, a las 15 hs.. el in-
mueble ubicado en la calle 88 N? 2651
entre las de Calabria y 53 de la Ciudad
de Mar del Plata, Partido de Gral. Puey-
rredón, Pcia. de Buenos Aires, en el lote
de terreno designado como lote N° 9 d«
la manzana 72, que mide 10 mts. de fren-
te al Sud Sudeste, sobre Avenida sin
nombre; 35,83 mts. en su costado al Este
por donde linda con el lote 8 y fondos
del lote 4; 10,80 mts. en su contrafrente
al Nord Oeste, lindando con parte del lo-
te 3 y 31,76 mts. al Oeste por donde linda
con parte del lote 10 lo que hace una
superficie total de 337,95 metros cuadra-
dos. ™ El inmueble se encuentra ocupa-
do, por una persona que dice ser inqui-
lino del demandado y que de acuerdo a
la cláusula sexta, del contrato mutuo di-

ce: "En caso de que la sociedad acreedo-
ra debiera proceder a la ejecución del
ctédito por cualquier causa prevista o no
en este contrato, podrá exigir a la deu-
dora el inmediato desalojo del bien y su
entrega para la- toma de posesión libre

de todo ocupante". — Base: pesos ley

18.188, 4.177,79. — Seña: 8 o|o. Comisión:
3 o|o al contado y en efectivo. — El
coniprador deberá abonar en el acto el

sellado que determina la Ley 18.524 Arfc.

16 y constituir domicilio en la Capital
Federal al suscribir el boleto de compra.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1S7L

— Julio César Benedetti, secretario.

$ 126 e.:t<?|12 N» 92.497 v.3¡12¡71

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil M*
23. Secretaría H? 46, comunica por tres

días en autos: "MARAGGI. AMELIA
ADELE ciSIGKORIO. LUIS y otra s|eje-

cución hipotecaria". Expíe. 872¡70, que el

martiliero Mariano M. Espina Ravreon
rematará el martes 7 de diciembre de
1971, a las 11,15 horas, en Uruguay 560,

piso 2», Of. 26, Capital: dos lotes de te-
rreno ubicados a inmediaciones de la es-
tación Del Viso. Ptdo. de Gral. Sarmiento,
paraje denominado "Las Alturas", el pri-
mero con frente a la calle Tupungato
esquina. Las Alturas, designado en el pla-
no con el N' 1, manzana 9; y el segundo
fíente a la calle Las Alturas entre Cham-
paqui y Tupungato, designado en el plano
con el N? 2, manzana 9. — Nomenclatura
catastral: Circunscripción III, Sección O,
Manzana 69, Parcela 7 y Circunscripción
III, Sección G, Manzana 69, Parcela 8,

respectivamente, — Miden: 12 mts. de
frente al S. O. por 43,70 mts. de frente
y también de fondo al S. E.; 4,24 mts. ea
la ochava S. y 18 mts. al N. E. y 46,TO
metros en el N, O. o sea 898 mts. edrs.
el primero y 15 mts. al S. O. por 48,70 de
fondo o sea 700,82 mts. edrs. el segunde.
Base: $ 2.000 (f 200.000 m|n). — Señas
8 ojo. Comisión: 3 o|o. En efectivo. •— ffl

comprador deberá constituir domicilio ©a.

¡a Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1971. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ n e.w\n m 92.510 T.siisf»

El Juzgado Civil N« 21, Secretaría nú-
mero 41, comunica por tres días que en
autos: "CONSORCIO LARREA 1367 c|

DEPETRIS a. EN COM. s|ejec. expte.

W 40.981", él martiliero Alfredo D. Tis-

sera (80-5492) rematará el día 10 de di-

ciembre de 1971, a las 9.30 horas, en eS

hall de ventas de la Corporación de Re-
matadores, 25 de Mayo 305. segundo snb-
suelo, el departamento unidad 13, piso
4? «¡el :towM«&le ¿fe ea tarea 1387. to-

Juzgado ea lo Chrü N» 22, Secretoria
Eí» 43, comunica por tres días en el Juicio:
"RODELES, FELIPE e|FERRAR!S, MJTS
VALENTÍN slejeeución Mpotecaria", (Ex-
pediente N9 1*1.51)4), que ei martiliero Jor-
ge E. Navarro Lahitte (T. E. 33-9699)
rematará el 8 de diciembre de 1971, a las
11 horas, en el Salón de la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo N? 305,
esquina Sarmiento (subsuelo), Capital Fe-
deral, la unidad N? 22, ubicada en el 79

piso de la- finca Moliere N1
? 148, Capital

Federal, dividida en el Régimen de ls

Ley N<? 13.512 de Propiedad Horizontal.
Esta unidad (departamento vivienda)
puede visitarse cinco dias antes de Ja

subasta, en el horario de 14 a T¡ hs., y
está desocupada.' — Tiene una superficie
cubierta de 39,77 mts. edrs. y descubierta
15,61 mts. edrs. lo que hace un total

funcional de 55,38 mts. edrs. y le corres-

ponde na porcentual del 3,87 oio. — Se-
gún cláusula 3a. de la obligación hipo-
tecaria: "...el deudor se obliga a... no
alquilar... y a entregarlo desocupado en
caso de ejecución, dentro de las 48 horas
de serie notificada la sentencia de re-

mate...". — En concepto de expensas
comunes adeuda desde octubre á diciem-
bre 1970 y de enero a abril 1971: $ 158,31
'.* por Impuestos: Municipales, desde el %"

Sem. 1987 al 2<? 1971 (incluyendo Cont.
pavimentos): $ 198,76 y, Obras Sanitarias,

desde 1er. Cuat. 1964 al 3? 1968 y 1er.

Sem. Í967 al 2? 1970: f 251,10. en total

(última certificación). - Base: $ 15.750,

($ 1.575.000 in|n.). Pago al contado. —
Seña: § ojo. Comisión: 3 ojo. Sellado:

3 ojo. — El comprador deberá constituir

domicilio en esta Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —

Horacio Carlos Amisano. secretario.

t 121,50 e,l»¡12 -N? 92.402 ir.3il2F»

,M?25

Wo 23

Juzgado Nacional 'en lo Civil N"? 23, Se-
cretaría N? 45, comunica por tres día»

en el juicio: "TUCUMAN S. A. F. I. C. I.

eorrtra ROMERO, EMILIO LORENZO y

Juzgado Civil N« 25, Secretaria N» 4S,

comunica por tres días en los autos*.

"RUSAVSKY de ROTA, SOFÍA c|ROTA,
CAYETANO P. J. s|alimentos", Expte.
13.382, .que el martiliero José V. Valen-
zuela rematará el día 13 de diciembre
de 1971, a las 16 horas, en la Corporación
de Rematadores calle 25 de Mayo 305,

subsuelo, Capital Federal, el 50 o|o indi-

viso del 'inmueble calle Mariscal de Cas-
tilla 3044J48 entre Dardo Rocha y Juea
Teclin (Palermo Chico) hoy Barrio Par»
que. Capital Federal, edificado en terreno
que' mide 10 mts. de frente S. E. pos
24,62 al N. E. por 25,56 S. O. por 10 ef

frente, superficie total 245,90 mts. edrs.

Edificación en dos pvS%tas con jardín al

frente y contrafrente. P. baja garaje, hall
de entrada, living comedor, pasillos y toi-

lette, office, cocina y dos habitaciones dt
servicios con baño. — P. alta: hall, 3 dor-
mitorios, 1 cuarto de vestir o 4to. dormí-
torio, y 2 baños. — Edificio de muy bue-
na construcción. Nomenclatura Catastral;
Circuns. 19, Sección. 15, Manzana 187,

Parcela 26. Partida 446,898. — Base: pe-
sos 19.800 ley 18.188 (m$n. 1.980.000), 2¡3

fiel 5" ojo de la valuación. Al contado. —
Seña: 8 o¡o. Comisión: 3 o|o en dinero
efectivo, — Desocupada y en el estado
en que se encuentra. — El comprador de-
berá fijar domicilio en la Capital Fede-
ral. — Visitar de lunes a viernes de I
a 12 horas. — Informes: T. E. 80-9688
de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. -~

Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 99 e.l«il2 W 92.596 ¥.3112111.

Juzgado Civil N? 25, Secretaría númer»
48, comunica por tres días, en autos
"BANCO SHAW S. A. cIVAZZOTI, Lüli
ALBERTO y otra slejeeución hipotecaria",
expediente N? 18.554. que el martillé»
Eduardo Facundo Aubone, rematará efl

día 6 de diciembre <te 1971, a las U hora*,
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<m ía Corporación de Rematadores,, caite

35 de Mayo N» 305, Capital Federal, por
el sistema de propiedad horizontal, la

unidad Ní 7, ubicada ea el segundo piso,

¿fe la finca sita en ía calle Juan Ramírez
¿e Velaeco N? 822124, entre las de Gurru-
chaga y Serrano. — Superficie total cié

38,27 m2. — Porcentual: 3,22 oio. — Ba-
se: | 23,624,86 pesos ley 18.138. — Seña:
g$ o|o. — Comisión: 3 o|o. — Horario vi-

sita inmueble 15 a 18 horas. — Si com-
prador deberá constituir domicilio en la

Capital Federal. — Cláusula séptima de
¡hipoteca en segundo grado: Los deudores
se obliga» en caso de ejecución a desocu-
par el inmueble dentro de los quince días
¿orridos de notificados de la sentencia de
trance y remate, ... — La unidad se en-
cuentra alquilada. —- Expensas comunes
$ 1.170,67. adeuda ai 16 de julio de 1971.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —
Pedro " 'andró Guida, secretario.

i Y2,~ e. 1?Í12 N<? 92.491 T. 3.12Í71

W 2c

Juzgado Nacionai en lo Civil Ni' 26, Se-
cretaria N? 52, comunica ñor tres días, en
«i juicio "PABLO NISSIM y Otros c|BO-
DEGAS Y VISÉEOS SEIPPEL sjejecu-
etón hipotecaria", que el martiliero Ro-
que A. Boyeriisi, rematará en la Corpo-
ración de Rematadores, calle 25 de Mayo
SOS (subsuelo) Capital Federal, el día
miércoles 15 de diciembre de 1971, a las

14 horas, la Bodega y Viñedos Seippel,

ubicada en la ciudad de San Juan, calle

Paredes 121 (hoy Avda. Las Heras 821¡51

Sur, barrio denominado Desamparados,
Villa del Carril. — Superficie 8. 725 la.c.

según piano de mensura apobado por la

JDIreeciÓK Provincial de Catastro, con todo
í® plantado y adherido ai suelo, con pi-

leta,;} de cemento armado subterráneas y
aéreas, con capacidad de elaboración de
6.600.000 litros. — Be acuerdo a la

cláusula cuarta de ia escritura hipoteca-
ria, la deudora se obligó a desocuparlo
¿entro de los 15 días subsiguientes a la

subasta judicial, bajo apercibimiento de
lanzamiento. — Base; 5 260.000 pesos ley

18.188 ai contado. — Desocupado. — eS-
ña: 8 ojo. — Comisión: 3 o¡o, — El com-
prador deberá constituir domicilio dentro
éei radio de ia Capital Federal,
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

<— Guillermo C. Mercado, secretario,

$ 81.— e. l-'il2 W* 91,859 Y. 3:12171

hipotecarlo y coa teléfono cláusula W
del citado contrato — Base: $ 13.000
(ley 18.188), al contado. — Seña: 8 o|o

y comisión: 3 o¡o en efectivo y ara el

acto del remate. — El que resulte com-
prador deberá constituir domicilio en el

radio de Capital Federal. — Puede «si-
tarse lunes, miércoles y viernes de 15
a 19 horas, llamando en la unidad.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971,

— Osvaldo Miras, secretario.

$ 427,50 e.24|ll N» 90.S93 *.15¡12¡71

JUZGADOS NACIONALES ~~
DE PAZ

r.redóíí, Provincia de Buenas Aires y eo«
una superficie total de 200 m2. Base pe-
sos 85,73. Seña 10 ojo. Comisión 3o¡o.
Buenos Aires, noviembre 25 de 1971.

— Héctor R. López, secretario.

$ ¡ti.— e. 30J11 N? 92.237 v. 2[12|71
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Juzgado Nacional de Paz N? 13, comu-
nica por dos dias. en los autos ''SOLTÓ
ENRIQUE CARLOS ciPATRICBLLI PE-
DRO y otros s|cobro de alquileres" ex-
pediente N? 116018, que el martiliero An-
tonini Gigena, rematará el 3 de diciembre
a las 10 horas, en Rocamora 4235 (a 1

cuadra de Córdoba y Gascón), donde se

exhiben de 8 a 18 horas, los siguientes
bienes: un piano vertical Fischer, caja de
madera, color nogal; una heladera eléc-

trica, mostrador, 2 puertas, gabinete de
madera; 2 extractores de aire; 9 sillones

tapizados; 5 mesas de madera, cuadradas
y 2 mesas de madera, redondas — Sin
base. — Contado. — Seña: 30 o;o. — Co-
misión: 10 o|o. — Efectivo.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.
—- Sergio A. Villamayor Alemán, secre-

tario.

$ 33,— e. 1?|12 N° 92.414 ?>. 2¡12i71

Juzgado de Paz N? 31. comunica por
tres días en autos: OLIVETTI . ARG. S.
A.C.I, ciMADERERA FORESTAL DEL
PLATA S. R L., s|prenda, (Exp. 142068),
qoe el martiliero Emilio Cravaroli, rema-
tará en Alsina 1260, piso 2», Capital, el

día 13 de diciembre cíe 1971, a las 16.30
horas, 1 máquina fotocoplatíora marca
"Olivetti", modelo Copia 105, N<? 100304,
nueva completamente equipada. — Base
$ 891, al contado. — Se revisa de lunes
a viernes, en el lugar de la venta, de
15 a 19 horas. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Antonio José Giangrasso, secretario.

$ 40,50 e.l*!12 N<? 92.616 V.3¡12171

Juzgado Comercial 1, Secretaria 1, ruvc¡s

saber por tres dias, en los autos "PADiEf
COSTANZO Y CÍA. cjBUSTOS, RI-
CARDO EDUARDO Ejec. Prend., Expe-
diente 29.327", que el martiliero Tullo»

M. Tomaszewski, rematará el martes 14

de diciembre, a las 15,30 hs., eii ia calle

Zuviria 799, donde se exhibe: Un píe

doble llenado de soda para sifones, mar-
ca SIAM, N' 213. ccnvencicna con mo-
tor eléctrico acopiado de 160, marca Mo-
tormech N" 1-87460, monofásico, el pie

doble llenado, lleva como accesorio una
saturadora de dos bombas. Base $a.

1.000.— . El comprador constituirá do-
micilio en la Cap. Federal. Se entrega
oblado el precio total. Comisión 10 ojo,

todo en efectivo. Revisar de lunes a vier-

nes de 10 a 12 hs.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1971.'

— Alfredo Cabrera, secretario.

§ 54 e. 30111 N<? 92.232 v. 2;12¡71
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•Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 26, Secretaría N? 51, co-
munica por el término áe tres días en el

iuMo --'AM8ROSINI, ATUJO CESAR y
Otros ejCANTEROS, EDUARDO sjejecu-

eióti hipotecaría*' (expediente N9 9237),

$u« ios ¡¡Barulleros Conii & Pini S. R, L.,

rematarán el viernes 10 de diciembre, a las

16, ea Cangallo 935, ler. piso, Capital
Federai, el inmueble ubicado frente a ia

salle Nueva N<> 340, de la localidad, de
Remedios de Escalada, partido de Lanús,
provincia de Buenos Aires, edificada en
un lote designado con el N? 22 de la

manzana 1. que mide lOm de frente por

25ni83 de fondo en un costado, lOm en
3«¡ eontraírente y 25m85 en su otro cos-

tado, superficie de 258m,c,3Q. — El in-

mueble se trata de una casa con jardín

al frente, comedor, cocina, dos dormitó-
los y baño instalado, en los fondos en
construcción dos habitaciones, baño y
eocina, todo sla techar, faltando los re-

voques en las paredes, — El inmueble se

halla ocupado por el deudor hipotecarle

son sil familia,. — Base: $ 10.000.—- al

sontado, — "La cláusula sexta del con-
trato hipotecario qae obra en autos dice

l® siguiente: Ea caso de venta judicial

eí. bien gravado deberá ser entregado to-

talmente desocupado y libre de todo in-

truso y\Q inqullino, debiendo constar esta

«ircirastancia en los edictos respectivos

prestando conformidad el deudor" y la

élftusula octava del misino contrato hi-

potecario que dice: "Mientras esté vi-

gente esta hipoteca no se poófá arrendar

@1 foien gravado considerándose nulo los

contratos que se realice contra tal pro-

MMcióo". ~ El que resulte comprador dé-

te* fijar domicilio en la Capital Fede-
ral, — Ley de sellos tres por mil a cargo

del comprador. — Seña: 8 o;o. — Comi-
sión: 3 ojo.

Buenas Aires. 2 de noviembre de 1971.

•¡— Osvaldo Miras, secretario.

.$ 12é.— e. 1*112 N? 92.506 V. 3;12;71

juzgado ea lo Civil N? 26, Secretaria

ffi 51, comunica por quince dias en el

Meso: "GUARINA 3LOTTA. HÉCTOR
A. y otra cjMARCHIONNI, ÓSCAR F.

y otra s|ejecuclón hipotecaria 1
-'. (Expíe,

M? 10.095), que eí martiliero Domingo
K. A. Ladeda' rematará el 16 de diciem-
bre a las 15,30 horas, en el local de ia

«alie Triunvirato K? 4302, Capital Fede-
ral: El departamento en propiedad ho-
¡rízo-ntal designado coreo unidad funcio-

nal N*? 1. sableado en el sótano y planta
Ibaja' con entrada sor la calle Guayra
fisoy José P. Tamborín! N? 5323 entre las

áe Bucarelli y Triunvirato con una su-

perficie total de unidad funciona'; de
W,14 rn'cs., con u?.i porcentual cici 45.8S

¡gw ciento. — Se hace constar que ia

üStiid&d se entregará desocupada conror-
9Mt SlAus'.úa 3ra „ íkcís© eí c5¡>? rontrato

Juzgado Nacional de Paz N? 10, comu-
nica por tres días en el juicio SANTA
CATALINA S.R.L. c|WOLFSON AL-
FREDO JAIME s'ordinario, Expediente

128858J70, que el martiliero Eduardo Jo-
sé Porta rematará el 14 de diciembre de
1971 a las 17 y 15 horas, en Acevedo
2415: lote 5 de la manzana 33A del Ba-
rrio Santa Catalina de la localidad de
Virreyes, Partido de San Fernando, Pro-
vincia de Buenos Aires. Fracción terce-
ra, Manzana 33, Lote 5, Sección M. Cir-
cunscripción VII, ubicado en calle La
Madrid entre Gandolfo y Garibaldl. —
Base S 86,66. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo.

En efectivo. Desocupado. El camprador
debe constituir domicilio en Capital Fe-
deral.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1971.

— Lilia Germano, secretaria.

$ 45.— e. 30)11 N? 92,071 T,2¡12j71

Juzgado Nacional de Paz N? 38. Secre-
taría a mi cargo, en autos: RESGUAR-
DO COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. si

IMPAGLIONE HUMBERTO siejec, Exp
N"? 5436, comunica dos días que el mar-
tiliero Clodomiro Pereira, rematará el día
3 de diciembre a las 9 horas, en el local

I de la calle Humberto I? 2046, donde se
exhibe, todos los días de 9 a 17 horas:
Un televisor marca Dumont, pantalla gi-

gante de madera extrachato con contro-
les al frente. — Sin base. — Contado.
— Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.
— Eduardo José Coll. secretario.

S 30 e.l?IÍ2 N? 92.664 v.2!12!71

W 15

Juzgado Nacional de 1* Instancia de
Paz N? 15, comunica por 2 días, en el

juicio: "GAETA MIGUEL ARCÁNGEL
cjSEBALLO DIONISIO sjejec, prend.",
expediente N? 146639, que el martiliero
J. M. Sordí, rematará en Víctor Martí-
nez 1868, Capital, donde se exhiben, el

21 de diciembre de 1971, hora 10, el si-

guiente bien: un televisor eléctrico, marea
Panoramic, modelo Standard, número
196924, una heladera eléctrica marca
Gaeta, modelo Standard N<? 105802, ea el

estado en que se encuentran. — Base:
$ 450.— Ley 18.188. — Seña: 30 ojo. —
Comisión: 10 ojo. — Los bienes se entre-
garán previa aprobación judicial.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.
— Alejandro Kamenecky, secretarlo.

$ 30,— e. 1?112 W 92.43$ v. 2¡12|71
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Juzgado de Paz N? 17. comunica por
tres días en autos: "POÚRTALE, CAR-
LOS HÉCTOR c|CASILLI, VICENTE sí

ejecución hipotecaria", expediente nú-
mero 172.532, que el martiliero José Ma-
ría Sias González, rematará el día 14 ele

diciembre a las 11 horas, en ia calle Tu-
cumán 612, 2? piso, un lote de terreno
designado con el número 23, manzana 84,

con superficie total de 217,90 m2, lindan-
te al N.O. con calle 20, en medio man-
zana 93, destinada a plaza, por su fren-

te al N.E. calle 17 en medio con manza-
na 83, al S.E. parte lote 24 y al S.O.
con lote 22, ubicado en el Cuartel Cuar-
to, Partido de General Pueyrredón, pro-
vincia de Buenos Aires. — Base: pesos
54,37. — Seña: 10 o|o, — Comisión: 10

por ciento.

Buenos Aires, noviembre 25 de 1971. —
Héctor R. López, secretario.

S 63— e. r?¡12 N? 92.571 y. 3|12¡71

El Juzgado de Paz número 17, comu-
nica por tres días, en autos "POÚRTA-
LE, CARLOS HÉCTOR cjMORIONES,
CANDIDO BALDOMERO s¡ejecución hi-

potecaria'''. Expediente número 172,529,

que el martiliero José María Stas Gon-
zález, rematará el día 13 de diciembre,

a las 11 horas, en la calle Tucumán 612,

2? piso, un lote de terreno designado
con el número 19. manzana 81, lindan-
te al N.O. con fracción C al N.E, con
parte lote 20, ai S.E. parte lote 17 y

al S.O. con lote 18, ubicado en el Cuar-
tel Cuarto dei Partido de Genera! Puey-

N» 42

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de la Justicia de Paz N? 42, hace
saber por dos días, que el martiliero Pú-
blico Lucas A. Iparraguirre, designado en
autos: RIO DE JANEIRO S.C.A. e|CER-
BINO, DOMINGO slejecutivo, cobro de
alquileres, rematará el día 4 de diciembre
de 1971, a las 9 horas, en el local donde
se exhibe calle Río de Janeiro 91, Capi-
tal, los siguientes bienes: 1 (un) horno
de panadería de hierro con tres hornallas
a gas color gris, sin marca ni número vi-

sible, de 2 mts. por 1 m. por 1 m. apro-
ximadamente. — 1 (mía) batidora eléc-
trica sin marca y número visible. 1 (una)
báscula para 300 kgs. sin marca y núme-
ro visible. — 1 (una) balanza mostrador
tipo abanico marca "Molero", sin nú-
mero visible. — 1 (una) vitrina mostra-
dor de dos cuerpos de 1 va. por 0.50 m.
aproximadamente. — 1 (una) vitrina de
2 mts. por 1 m„ aproximadamente con
tapa de fórmica, en el estado en que se

encuentran, sin base, al contado, y al

mejor postor. — Comisión 10o|o.
Buenos Aires, noviembre 25 de 1971 —

Osear P. Torre, secretario.

$ 80 e.l?|12 N<? 92.626 v.2|12¡71

JUZGADOS NACIONALES
EW LO COMERCIAL

m 1

Juzgad etr lo Comercial N"? 1, Secre-
taría N? 1, comunica por tres días en
autos: "BELL, BENITO CÍDIMARCO,
A.NGEL ANTONIO s|Ejec Prend." (Ex-
pediente 32.179), que el martiliero Emi-
lio Cravaroli rematará en el local Me-
dina 251 Capital, eí día 17 de diciembre
de 1971, a las 10,30 hs., los siguientes
automotores- 1 microómnibus usado "Mer-
cedes Benz" modelo 1960, chasis número
312.061-0h 2452 A. motor N? 312.915-16-

7575, cor. carrocería marca "Serra", ca-
pacidad 19 pasajeros sentados. (Su motor
no funciona) y 1 microómnibus usado
"Mercedes Benz' año, 1962, chasis nú-
mero 312061-26-7716 A., motor N? OM
312987-00510 A.I.V., con carrocería metá-
lica "Franklin", capacidad 19 pasajeros
sentados — Base: S 21.000, ai contado.
— En el estado que se encuentran. —
Seña: 3C ojo. — Comisión: 10 o|o, en
efectivo ec el acto del remate. — El
comprador constituirá domicilio en Ca-
pital Federal.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1971.

— Alíredi Cabrera, secretario.

$ 63 e.l?|12 W 92.501 v.3¡12¡71

Juzgado er lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 1. comunica por 3 días, en au-
tos "MU1TDI MOTOR S. R. L, c!GUE-
RRERO, HÉCTOR RAMÓN, sjPrend,".
Expte. N--> 33.890. que el martiliero Juan
Carlos Grecco. rematará el 16 de di-

ciembre 1971 hora 9, en Córdoba 3471.

Capital donde exhibe de 9|13 hs.: 1 au-
tomóv:'' marca Borgward año 1956, mo-
tor N? 604.298 serie W 60, Standard Isa-
bell.i. Patente W 622.755, Capital Fede-
ral, — Base: S 2.840, al contado. — Co-
misión. 10 o|o. Mejor postor, — Entrega
conform Art. 565 C. P.
Buenas Aires, noviembre W á@ ISM.

- Alfredo Cabrera, secretario.

% 45 e.l?íl2 ü¡P? 92 .«OT rtyWtfl

m 2

Juzgadc en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N? 3, comunica por dos días en el

juicio "NAHUEL VIVIENDAS S. A. C„
I. F. I. síQuiebra' tJExpte. N? 30.901|69>
que los martiliero David N. Aimeyr»
y Enrique C Brinkmann rematarán ea.

el local de la fallida, calle Río Cuarto
N? 1402. Capita,. el día 9 de diciembre
de 1971, a las 14,30 horas, los bieae£¡

inventariados, a ís. 190J97 y 225J26 de au-
tos consistentes entre otros en: Mata»
ríales para construcción de casas prefa-
bricadas como ser estructuras triangula-
res y cuadradas, listones; tirantes; cha-
pas y caño fibrocemento; rollos cartóa
corrugado; puertas, ventanas, marcos
triangulares; sesenta hierros, aproxima-
damente, prensa a tornillo; lote fardos
viruta de madera: máquinas: M- B. L.
Sthil, con motor Motormech N? 69419,;
"Sthil Celada" rebajadora; sierra ea
banco madera con motor Motormecli
N? 107088; máquina M. B. L. Sthil, coa
motor eléctrico, polea y mesa; báscula
"Roberto Llinos"; mezcladora de hierro
con 2 embudos; mesas de trabajo de hie-
rro y de madera, muebles y máquinas
oficina: ficheros metálicos, caja de hie-
rro "Sweder ', con combinación da
1,80x1x1; acondicionadores aire "Mai-~
shali"; máquinas escribir: Triumph-Ma»
ture-50, N' 8459369; Triumph 51-C; I.B.M,
eléctricas Nos. 42-8405032 — G7; 42-
8405036-G7; 42-8405034-G7; Adler eléc-
trica N? 7471620, Electric 41; máquina
contabilidad NCR N? 4832891, con mesa;
de calcular "Facit", Olivetti Summa
Quanta 20-E.N 99827307; Olivetti Divi-
suma 24 N? 9828014; mostrador fórmica
de 12 poi 0,80 mts. con 16 puertas co-
rredizas y 4 cajones; mesa dibujo con
lámpara- sillas madera tapizadas; me-
sada fórmica con 2 piletas metal; arte-
factos sanitarios; una casilla prefabri-
cada y demás bienes que se exhibirán
los días 6. 7 y 8 de diciembre de 14 a
18 hoi-5 en el local Río Cuarto 1402»
con excepción de la casa prefabricada
que se encuentra instalada en Avda*
Montes de Oca 1540, donde puede revi-
sarse en díaj y horas fijados. — Todos
los bienes se subastarán en el estado ea¡

que se encuentran y se exhiben. — Ven-
ta al contado — Seña: 30 ojo. — Comi-
sión: 10 ojo. — Entrega inmediata (Art.
565. Cód. Proc).
Buenos Aires. 23 de noviembre 1.971,

— Ricardo P Graham. secretario.
$ 84 e.l<?[12 N° 92.454 v.2¡12!7l

N<? 3

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría
Ní' 6, comunica por tres días en los a«~
tosc "LA PLATA CEREAL CO, S, &,
clALUTAi S. A. s|Ejecución Prendaria'3

(Expte. N'- 3".533) que el martiliero Ma-
nuel Fernández, rematará el día 15 ds
diciembre de 1971, a las 9 horas, en el
local de la calle Teniente Coronel Gre-
gorio Pomar N? 3951, Capital, donde ®8
exhibe, un torno paralelo, monopolea¿
marcr Turri. modelo T.250, de 1500 mis,
entre puntas. N« 7Í150181, equipado coas
motor eléctrico marca "Corradi" ñusne»
ro 128.802, de 5,5 C.V., en el estado ei%

que sp encuentra, — Base: $ 5.337,49. -»
Seña: 30 ojo — Comisión: 10 o!o. — To»'
do en efectivo.
Buenos Aires, 29 de noviembre de WTL '

— Guillermo C. Dassen, secretario.

$ 54 e,l?|12 N* 92.413 V.3jl2[TC

Juzgado Comercial N? 3, Secretarla
N? 5, comunica por tres días, en autosí
'•MIGLIOZZI JULIO A. c|MURILO ÓS-
CAR sjEjec. Prenda", que el Mart. Mi-
guel A. Ledesma, rematará el día 4 d<9

diciembre, a las 3,30 hs., en Zavaleta 85,

Cap., donde se exhibe, un automotor
marca Dodge, modelo D-100, año 1968,

tipo pielt-up, motor marca Chrysler nú..

mero 61B0005, chasis marca Dodge nu-
mero 61B0005, Pat. C-045817, en las coa*
dlciones en que se encuentra. Base pe-
sos 3.074,60; seña 30o'o, comisión 1O0[<J„

al contado, en efectivo. El bien se ea*
trega previa aprobación de la subasta*
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971/

— Caries I». Bosch, secretarlo.

I 45.— a, SOitl 5T» 92.127 r 2'12!'ít
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Juzgado' Nacional de Comercio N? 3,

Secretaria N'-' 5, comunica por tees días,

€ii el juicio ZIELLI NORTE S.A.C.F.
CjVÁN. DONSELAR ADOLFO RICAR-
DO, sjEjec. Prendaria. Expediente 45881

que .el martiliero Ramón H. López Verón,

a propuesta de la parte actora, rema-
tará en Av. Cabildo 340, el día 10 de
diciembre de 1971 a las 10 horas; un
automotor R4L—Modelo EA—R4L, año
1968. motor Ventoux 5031438 — Serie N?
666336 •— Chasis lita 04110 — Patente
y Dominio N» B — 015051 — Otorgada
por la D.G. de la Prop. del Automo-
tor — Sec. San Isidro — Pcia. de B.
Aires, eme se exhibe en el mismo lugar

de lunes a sábado de 9 a 18 horas, ven-
ta ai contado. Base el 50 o|o de la deu-
da, o sea un mil setecientos veinte pe-
sos ley 18.188. El comprador deberá
constituir domicilio legal en jurisdicción

de la Cap. Ped. La unidad se entregará
en el estado en que se encuentra y de
conformidad al Art. 565 —CPCC. Se-
ña 30 ojo. Com, lo o;o en efectivo.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

— Carlos L. Bosch, secretario.
, $ 72 e. 30111 W 92.095 v.2¡12¡71

_^: .
—
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Juzgado en lo Comercial N 1

? 4, Secre-
taría N? 7, comunica por tres días en
el 'juicio "ALBERTO J. ARMANDO FI-
NANCIERA MANDATARIA S. A. con-
tra LEIVA, JUAN MARIANO, s¡Ejecu-
ción -Preitdaria' (Expte. 22.648), que los

martilieros Mabel María Laura Lovec-
chi&'~ Cía,., rematarán el día 4 de di-

ei-embiv de 1971 a las 10 horas, en Ave-
nida La Plata W 2935, Capital, donde
se 'exhibe - un automóvil marca Dodge,
naocle arlo 1948. motor MCBA 114946,

patente de la Capital Federal 339439. en
el estade que se encuentra. — Base: pe-
sos 1-241,46. — Seña: 30 o[o. — Comi-
sión: 10 o' o
Buenos Aires, noviembre 18 de 1971.

j— Ricardo Matías Richards, secretario.!'; $ 54 e.1'112 N? 92.636 v.3[12¡71

ña 30 o[o. — Comisión 10 o¡o. El bien

se entregará previo, pago total del. precio.

Buenos Aires, 23.de noviembre de. 1971,,

~i- Jorge A. González, secretario.
54.-- e. 30|11 W 92.296 v. 2¡12'|7i

W 5

-Juzgado Nacional de Comercio N° 4|
Secretaría N? 8, comunica por tres días i

en los autos: "OSORIO MARINO OVI-
DIO cDELPOR A. DICASOLO sjejecu-

tivo, Expte. N? 30.159", que el martiliero

Adolfo M. Burén, 25 de Mayo 158, oí. 63,

T.E: 33-0488, rematará el viernes 17 de
diciembre próximo, a las 16, en Pasee

Colón 1536, Capital, dentro del régimen

de propiedad horizontal, el departamen-

to ubicado en el piso 2?, del edificio de

la calle Azcuénaga 1012, de esta capital,

destellado como unidad funcional N? 4,

inscripto en R.P.. tomo 854, folio 154,

zona norte. Consta de living-eomedor,

tees dormitorios, pasillo, cocina, oaño,

toüe.te, balcón sobre el frente a ia calle

y lavadero cubierto. Superficie cubierta

aproximada 112 metros cuadrados. Al

contado y ai mejor postor. Base $ ley

38.173,22. Deuda por expensas comunes
al 3019171 $ ley 7.444,25. Cuota mensual
por expensas f ley 202. En el estado de
ocupación en que se encuentra de acuer-

do con las constancias en autos. El com-
prador deberá constituir domicilio en es-

ta capital y depositará el saldo de pre-

cio en el término de ley una vez apro-

bado' el remate. Seña 8 ojo. Comisión
3 o' o en efectivo. Horario de visita, días

hábiles de 15 a 18.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

— Jorge A. González, secretario.

$ 90.— e.l«12 N* 32.465 v.3¡12;71

Juzgadf en io Comercial N? 4, Secre-
taria N 1

? 7, comunica por tres días en ei

juicio "PETRUCCELLI RAFAEL A. c|

FR'ÁNCEí.'ENA, JUAN C. s¡Ejecuraón
prendaria" (Expte. N? 18.19L70), que ei

martiliero Federico F. J. Buela rematará
el día 1 d. diciembre de 1971 a las 10

horas., en Avda. del Trabajo 5960, Ca-
pital. 'Federal (lugar donde se exhibe) e

siguier-te bien: ÜL equipo constituido

por un camión marca. Diñar, modelo del

año 1946 cor. motor N* 218480. patente
deja, Prov áe Tucumán N? 38.031, y un
acoplado marea Montenegro, modelo año
196,6,, con chasis N? 10.091, serie N? 10.061,

patent' de la Prov. de Buenos Aires n?
868.60* er. e.

1 estado en que se encuen-
tran. — Baso $ 8.299,01, ley 18.188, se-
na 3' o|c comisión, 10 o¡0- al contado y
al . mejor poftor.
Bueno Aires 22 de noviembre de 1971.

— Rocardo Matías Richards, secretario.
S 54 e. 30ill N» 92.102 v. 2|12|71

Juzgado 4, Secretaría 8, comunica por
tres días en autos: "J. VÁZQUEZ IGLE-
SIAS S. A. ciJOSE PÉREZ s¡ej. pren-
da", expediente 32305¡70, que el martilie-
ro Mario Ernesto Troiani. rematará el 4

de diciembre de 1971. hora 10,30, en Hi-
pólito Yrigoyen .".65a. donde se exhibe
de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, el

siguiente bien: un automotor usado mar-
ca Rambler I.K.A., modelo año 1966.

tipo automóvil, modelo Cla.ssie Custom
«69 RA—5C, motor N*> 7029436. serie

668161, chasis 02785, patente municpai
N»-C 072.425 de Capital Federal, trans-
ferencia en trámite, en e! estado en que
se encuentra. — Base. $. 6.023,72. '— Se-

Juzgadc er lo Comercial N? 5, Secre-

taria Nv 10. comunica por tres días, en

el juicio VENTAS- WELLS, S. A. C. con-

tra FITIPALDi JORGE ALFREDO y
otro s'ejecutivo. Expediente N? 9501 1969,

que ei martillerc Horacio P. Benoit ven-
derá er pública subasta, con base de

40.106,66 pesos, ley 18.188, al contado y
al mejo- postor, ei día viernes 10 de di-

ciemba- de 1971 a las 13.30 horas, en la

Corporación de Rematadores calle 25 de
Mayo N'- 305 (subsuelo) Capital Fede-
ral, el inmueble deudor sito en Corrien-

tes N l
- 6173i6175|6177, Capital Federal,

construcciói antigua, que eonsta por el

N'? 6.173 . e casa baja, de 3 cuartos, baño

y cocina, por el 6175 quiosco de cigarrillos

y¡ golosinas y por el 6177, un local para

bar. dos baños, ocupado. — Su terreno

mide 8,66 metros de frente al Sud Oeste

por 38,10 mts. de fondo. — En el estado

de ocupación en que se encuentra, se-

gún acfc, de constatación. — Horario de

visita de 15 a 18 horas. — El comprador
deberá constituir domicilio en la Capi-
tal Federal. — Seña, 10 ojo. — Comisión,

Solo, toa* ev efectivo.

Buenos Aires 19 de noviembre de 1971.

— Jorge O. Palacio secretario.

§ 85 e. 30|11 N9 92.094 V. 2¡12|71

: Juzgado en lo Comercial N? 5, Secretaría

N» 9, comunica, por tres días en el jui-

cio "RAMO? JOSÉ M. contra RAMOS
JUAN, sjejeeutivo, Expediente N? j70¡

1969- que el martiliero Horacio P. Be-

noit' vender? en pública subasta el día

vierner 10 de diciembre de 1971 a las

14 hor^s en la Corporación de Remata-

dores, cade 25 de Mayo N? 305 (subsue-

lo) Capital Federal, con base de

-26.456,33 pesos, ley 18.188 al contado y

al mejf postor el inmueble calle Pa-

macahiu N 1018, Capital Federal, casa

habitación compuesta de planta baja,

ptaiit. - altí» y terraza. En planta baja

eonsta de hall de entrada, comedor,

baño cocina y un dormitorio, y en plan-

ta alta que se halla sin terminar en su

interior ha^ tres dormitorios, hall y

baño, y en la terraza un cuarto de ser-

vicio 8mts. 36cm de frente sobre la ea-

lie Pamacahua. 8 mts. 90 cm. en su eon-

craírente teniendo de fondo en el cos-

tado No;-; Nord Oeste 11 mts. 99 cm. y

8 mts. 93 cm «o e* costado Sud Sud Es-

te Superficie. 87 mts. 44em2. — No-

mepc" parcelaria Ciro Primera, Sección

cuarenta y cuatro, manzana 98, parcela

9 b. Ocupad? por su propietario el se-

ñor Juar Ramos su esposa y dos hijos.

— Prior testimonio de la escritura se

eneuentr agregado en autos de í's. 971

X08. — Horario de visita de 15 a 18 ho-

ras. - E - comprador deberá constituir

domicilio er la Capital Federal. — Seña
10o|o. - Comisión. 3o¡o.

Buenos Aires 26 de noviembre de 1971.

— Jorg, Rodríguez Moy.ano. secretario.

$ 99 e. 30111 N* 92.095 v. 2]12|71

N« 7

Manuel Fernández, rematará el día 16"

de . diciembre de. 1971, a, ia,% 14.30 horas»

¡

en el. local calle Juramento 1260, Capi-
tal, donde se exhibe,,, el automóvil marca
Fiat, modelo GOOiE. año 1970, motor nú-
mero 2.7;S6.C87, de 36 CV, chasis (ca.)
N? 2.485,000, patente C. 249.631. Base
$ 4.245,60. Seña 30 c|o. Comisión 10 ojo.

Todo en efectivo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971.
— Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 49,50 e.l?!12 N? 92.411 v.3|12]71

Juzgado en lo Comercial N* 8, Secre-
taría N? 16, comunica por tres días, en
el juicio "LOSADA ALDO contra NA-
HUEL VIVIENDAS S. A. A. C. I. F. y
otros, s;Ejecución Prendaria" - Expedien-
te N'-' 25.790170, que el martiliero Enrique
C. Brinkmann rematará en el local de
la calle Río Cuarto 1402, Capital el día

jueves 16 de diciembre de 1971, a las

11 horas, el siguiente bien: un automo-
tor marca "Mercedes Benz", modelo año
1953, uso camión, motor N? 31291501143,

patente Capital Federal año 1967, nú-

mero 832987, uso comercial, en el estado

en que se. encuentra y que se exhibe en
ei. citado lugar a partir del día 6 de di-

ciembre, de 14 a 18 -.horas.,— Base: pesos

8.500. Al contado. — Seña 30 ojo. —
Comisión 10 o|o. — Entrega inmediata
previo - pago total del precio (Art. 565

del Cód. de Proa).
Buenos . Aires, noviembre 23 de 1971. —

Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 54. e.l?|12. — N? 92.455 v.3|12j71

Juzgad* en lo Comercial N? 8, Secre-

taria N° 16, comunica por tres días en
el juicio- "MÁRQUEZ DE PONCE CLE-
LIA LIA s otros, contra TRONCOSO
ELVIGIA JULIA, s|ejecución Hipoteca-

ria, Expediente Nv 26.925|1970, que los

martilieros Alberto J. Benoit & CÍA.,

venderán en pública subasta el dia vier-

nes 1' &r diciembre de 1971 a las 14.30

horas, er. h Corporación de Rematado-
res, Cdll-, 25 de Mayo N? 305 (subsuelo)

Capita. Federal, con base de 47.038,86,

pesos, le-. 18.18b al contado y al mejor,

oostor. la Unidaa Funcional N* 10, so-

metió' a Régimen de la Ley 13.512 y sus

decretos reglamentarios ubicada en la

plañí- baja del inmueble calle Jura-

mento números 1959¡1961¡1971¡1981¡1985

1995 y- con acceso por el N* 1981 de la

calle Juramento entrada común, Cap.

Peder rl. El loca, se encuentra desocupa-

do. Valo- 'proporcional del 18 centesimos

por ciento. Superficie subierta propia de

12 metro 97 dC2. en planta baja, la que

constituye e; tota de la unidad. — La
venta se realiza de acuerdo a lo con-

venido ei- 1p cláusula E del contrato de

mutuo: "Ek caso de ejecución la de-

mandada ep compromete a entregar e!

bien gravado totalmente desocupado y li-

bre de intrusos tomándose como base

el importe de la deuda". — Horario de

visita de 1' a 18 horas. — El compra-
dor deberá constituir domicilio en la

Capitai Federal. — Seña: 10 ojo. — Co-

misión: 3 o|c. todo en efectivo.

— Buenos Aires, 19 noviembre de 1971.

— Ernesto M.<- Viñes, secretario.

$ 99 e.3011I N? 92.093 V.2¡12¡71

Juzgado en lo Comercial W 7, Secre-

taria "N? 14. comunica por tres días en

ñutos: "MUNDI M.OJOR S.R-L. C;CAS-

TAÑO MIGUEL ADÁN y otro sejee.

prentí. Expte. N» 27.157", que el marti-

liero Juan Carlos Grecco, rematará el 18

de diciembre de 1971. hora 9, en Rivada-

via 7855. Capital, donde se exhibe de

R|13 horas: 1 automóvil, marca Gordini,

modelo año 1962, motor N'- 3000168, se-

ne N'-' 26254-00300, patente W 1.013.431

Pcia. Bs. As., en el estado que ¿e en-

cuentra. (Ver fs. 12 vta.). Base .$ 1.468.

ai contado. Comisión 10 o[o. Entrega con-

forme Art, 565 C.P.
Buenos Aires, 2-2 de noviembre de 197.

— Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 49,50 e. 19112 N? «2.656 v.3'12;71.

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-

taría N*? 14, comunica por tres días en

el juicio: 'ALBERTO J. ARMANDO FI-

NANCIERA MANDATARIA S.A. ^OR-
TEGA, SINESIO DOMINGO s|ejecuclón

prendaria (Expte. W 27.000)", que los

martilieros Mabel María Laura Lovec-

ehio y Cía., rematarán el 4 de diciem-

bre de 1971, a las 10.30 horas, en Aveni-

da La Plata N? 2935 Capital, donde se

exhibe, un automóvil, marca "Rambler
XKA". motor N'-> 7031388, modelo año 1967.

serie 678361, patente de la Provincia de

Buenos Aires N? 1259935, en el estado

que se encuentra. Base $ 3.210,62. Sena
30 o¡o. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.

— Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 54.— e. 19112 N? 92.637 V.3íl2j7i

_ . N? 8

Juzgado Comercial N? 8, Secretaria

N^ 18. comunica por tres días en ios au-

tos "FIAT CON.CORD S.A.I.C. clRODRI-
GUEZ. PEDRO JOSÉ s'.eiec. prendaria

:(Expte. 'W 29.763)", que el martiliero

i Juagado en io Comercial N? 8, Secre-

taría N? 16, comunica por tres días que

en autos: "PAVAN LATINOAMERICA-
NA S A.C.I.F.I.A. c|ESTA3LECIMIENTO
FIDEERO MODELO s|ejecución prenda-

ria", que el martiliero Víctor Fernando
Calvo rematará el día 21 de diciembre

próximo, a las 12.30 horas, en la calle

Morón 4436, Capital, donde se exhibe,

el siguiente bien: Una extendedora auto-

mática para fideos largos, modelo E A 2,

N? 19.005, con su tubo. Dn encartador

para' fideos largos de 16 ventiladores, mo-
delo L85 G, NO 21.019. Un túnel de seca-

do de fideos largos completo con sus to-

rres de ventilación, con sus 2.000 vari-

llas metálicas vilsanizadas, con su ascen-

sor y descensor, modelo TLI44, N» 16.005

Un grupo desencañador cierra y retorno

cañas a una. extendedora, modelo D 1,50:

N? 16.588. Un- tablero eléctrico para ei

comando de, la extendedora y el encar-

tador. sin número. Un tablero electrice

para el mando del secador y desencaña-

dor, sin número. Un equipo de circulación

de agua- caliente constituido por tanques,

bomba de circulación y cañerías. Tocio

marca "Sicf" de uso industrial fideero.

Al contado en efectivo y al mejor pos-

tor. — Base $ 55.000 Ley 16.188. -- Sena
30

;

. _ comisión 10 o|o. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital

Federal.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1971

— Ernesto M. Viñes. secretario.

$ 99.— e. 30111 N? 92.207 v.2|12¡71

El Juzgado en lo Comercial N? 8, Se-

cretaría N? 1-6, comunica por tres días

que en el juicio: PETRACCI HIPÓLI-
TO R. A ciLA CONSTRUCTORA ITA-
LIANA slejecutivo. Expte. N? 26.897" que

e! martiliero Raúl Funes Posse, remata-
rá el 10 de diciembre de 1971. a las 11

horas en la Corporación de Rematado-
íes, calle 25 de Mayo N? 305 (subsuelo),

'Capital"~Féde'fSlr"Dos-'lotes de terrena
según titulo: . Lote 2 y 3 de la Mza. Jf
8.66 tir. de- frenté por 27,53 m. de tond©
osea 476,80 m2. Aa Corpus. '.

NomencisU
tu±.a .Catastral: Circ. IJl'SeccL F,' MS&.
322. Pare. 2," Partida N^ 17.848. Con fren,

te a la calle Las Heras entre" Bulnes y
J. González Castillo, de la localidad

.
ti©

Ramos Mejía, Partido de la Matanza,
Prov. de Buenos Aires. Dominio Inscrip-

to 23;6|65. N? 3.013 del Registro coi-res»

pondiente a Matanza y anotación mai*¿

,

ginai N? 91.934 del 2313(69. Con.,todo Ijr

edificado, plantado y' adherido al sueld»

En el estado de ocupación en que se ®á-
cuentra. Al contado. Base $ 10.226,66, se-
ña 8 ojo a cuenta de precio y comteidsi

3 ojo, ambas en efectivo. Quiéri o quie-,"

nes resultaren compradores deberán conS«
Lituir domicilio en la Capital Federal» ..

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1971,
— Ernesto M. Viñes, secretario.' ,',;.

$ 94,50 e. 30111 N? 92.191 V.2!Í2|Í1'

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N? 15, comunica por 10 días en ©1
juicio: BLEYLE. MAGDALENA PAULI~
NA G. y otros contra OMNI WORK S,
R.L., sobre reconstrucción; (Expte. B*
29.064); que los martilieros A.C Taquisfl :

& Cía., rematarán en San Martín- ; 38S, ;

Capital, el día 4 de diciembre de 19*213 ;

a las 15 horas 120 lotes de terreno ideset •

eupados y libres de mejoras, ubicados-'en
el cuartel sexto del Partido -de GeneraJk
Pueyrredón, de la Provincia de -Buenos.
Aires, frente ai antiguo camino Mar- á&>

Plata-Miramár- y -calles interiores, en las;-

manzanas números -11, 12- y 26 del plan.©;

de subdivisión N? 45¡200¡58 : y: manzanas
números 39, 40,- 53, 54, 67 y¡ 68 del piaHO.

de subdivisión número 45|288|58, amb(^:
planos- aprobados por i la Direccióa . ú$ -.-

Geodesia de la Provincia de -Buenos M*:¡
res. — Las susperficies de los lotes va*-

rían mitre 214,08 ms. es. y 500 ms. es. —
Se visitan de 9 a 19 horas. — Base $ 4i%
Ley 18.188, cada lote. — Al contado. —
Escrituras como condición de venta aat@
el Escribano señor Daniel J. Ferro, L&«>.

valle 1125,. Capital Federal. — Seña lO.oja.,

— Comisión 3o|o. — Los,adquh,

entes:á'8'«.

berán constituir, domicilios en Capitel.,
Federal. .

-.--:... - -
, .

'•

Buenos Aires, noviembre „17 de 1S71..—
Carlos A. Fernández De .La puente, ,s©»

:

cretario. ..-.-. ....

$ 240 e.l9|Í.? N?. 89:991. v.-2il2|to

w
JUDICIAL. — Juzgado en . io ComeP-

dial, Secretaría N? 18, comunica. por trea -,

días, en autos "DALEFFE .
ERMEXE ft •-

¿ÍGONZaLES JORGü-. L. - y otro, s!EJe« -.

cútivo" - Expediente' N« ; 2&78&,.-que -fli...

ri;artií :oc Guillermo W. Peaet rematas*',

el día 9 de diciembre de 1971, & las

16,15 horas, en- Talcahuano 479,. Capis
tal, la mitad proindivisa - del inmueble-
ubicado en la calle Azcuénaga 1055¡57159».

6? piso, Unidad 13, Capital Federal. —
Consta de tres dormitorios, dos -bañoSí

living y comedor (ambos a la calle), ca«

ciña, ofice, dos hab. de servicio conrba»
ño, palier individual, ascensor, y entrada.

de servicio. — Superficie propia: -155,58:

metros cuadrados; Sup. propia, en, ,sd*.

taño: 537 mts2.; Porcentual: 5,06 o|«?. i-«..

Base: $ 20.933^2. — Seña 8 -ojo. — Ce«
misión 3 o¡o. Al contado y en efectivo.
— Deuda Municipal: S 383,08 y Obra#
Sanitarias: $ 188,50, según constancias d©
autos. — Horario de visitas: de 11 a. 1»

horas. — El' inmueble se encuentra ocw<«

pado por un condómino. — El .compr®-.

dor deberá constituir domicilio en la C&»
pital Federal.
Buenos Aires, noviembre, 26. de .1971. -f

Carlos Viale, secretarlo., .......

$ 72. e.l?!12. - N? 92.577 y, 3[12|1S.

Juzgado de Comercio N9
:

9, 'Secretaría,

número 18 de Capital, comunica por'.tares"

días en autos caratulados, "DESPRAT.,
ALFREDO ABEL c|TES0'NE," HUGO if

ejec. prendaria. — "Expedeihté nüiherc?

30. 631|-71 que el martiliero ,.Eugenio Nés-
tor Di Santo, propuesto por ,1a,.' actor»,

,

rematará el miércoles. ,15 de.' diciembre

de 1971 a las 10 horas, .en ¡el salón .ca-

lle Sarmiento N?, 3489, $e, Capital,. eneón-

.

trándose los bienes ;pái;a- sú, exhibiciéa

en la calle Boatti. 450 dé Morón,,,.pro-,

vineia de Buenos Aires de limes .ávieí»
nes de 9 a 12 horas; lo-, siguiente: Vüfy
heladera carnicera "Lámelas" N? .2036,1

vitrina "Lámelas" número 2.037 cifórmfc

ca. 1 sierra "Marani" número 4.500; i

Dicadora "Marani" N» 2.189 y 2 bala»»
zas de 25 kgs.; "Marani" N» 43.474 y
43.475; en conjunto con la base de pe»,

sos Ley 7.017,50. - Seña 30 o|o. —
.
Cm

misión 10 oh de práctica, entrega la-
mediata previo pago del total, artícill®

565 C. P.
Buenos Aires. 26 de noviembre de 1971,

— Carlos Viale. secretario. -

$ 72 e.30|ll N? 92.056 V.2J12P.

__ , w io ——

.

JUDICIAL. '— Juzgado Comercial W
10, Secretaría W 20, comunica por tres

días, en autos "ZITO VICTORIO Olfc
LANDO contra BERNACCHI SALVADO»
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BSDUARDO, sjEjecución Prendaria" - Ex-
pediente N? 27.547, que el martiliero Ma-
gia del Carmen Zarranz, propuesto pol-

la parte actora, rematará el 14 de di-

ciembre de 1971, a las 11 horas, en Car-
fes Calvo 2142, Capital, donde se exhibe
diariamente, de 16 a 18 horas: un auto-
móvil marca Citroen, modelo del año
1962, motor N? 3022000160-AZ, chasis nú-
mero 3002008610, patente Pcia, de Bs.

Aires, N<? 1045331, a nafta, de 65 H.P.,
ea el estado que se encuentra. — Base:
pesos Ley 18.188: $ 4.702,50. — Comi-
sión 10 ojo. — Seña 30 ojo.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
fSastón F. Llantada, secretario.

$ 45. e.l?|12. — N? 92.440 v.3|12|71

Juzgado Nacional de Comercio N? 10,

Secretaría N? 20, comunica por tres días

en autos: "LA UNION S.A.C. c|TARDINI
S|ejec prend., Expte. N? 25.102", que eJ

martiliero Manuel María Reyna remata-
se el día 13 de diciembre de 1971, a las

K horas, en el local de la calle Potosí
4338, donde se exhiben los días hábiles

de 14 a 16 horas, el siguiente bien: Un
©oche colectivo, marca ''Bed-Pord". ea-
rroceiia, 20 asientos, modele 1963, paten-
to N? 39.063, motor sin número visible,

estado general deteriorado. — Base pe-
sos 7.250. — Seña 30 ojo. — Comisión
10 oío. Entrega inmediata previo pago
total.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.
'— Gastón P. Llantada, secretario.

$ 45.— e.30|¿l N? 92.310 V.212J7J

_ — H» 11 —

-

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaría N 1

? 22, comunica por tres días,

®n los autos "FIAT CONCORD S.A.I.C.
ejJORGE MANUEL BETOLED, siEjee.

Prendaria" - Expte. N? 37.706, que el

martiliero Manuel Fernández, el día 16
de diciembre de 1971, a las 14 y 45 ho-
táe, en el local de la calle Juramento
jKT? 1260, de esta Capital, donde se ex-
hibe, rematará el siguiente bien: un
automóvil marca Fiat, modelo 600|E, año
W69, motor N? 2.723.918, chasis número
2,436.068, patente N? B-357.910, en el es-

tado en que se encuentra. — Base: oe-W 4.420,07. — Seña 30 ojo. — Comi-
sión 10 oio, todo en efectivo.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Helios A. Guerrero, secretario.

$ 49,50. e.l?|12. — N<? 92.410 V.3;12;71

reno Hueyo (Lavalle 1537, 8"? "H", T. E.
40-4508), rematará el día 3 de diciembre
de 1971, a las 17 hs., en Bernardo de Iri-

goyen 848, Capital, donde se exhiben, los

siguientes bienes: Un televisor eléctrico

sin marca ni número visible, gabinete de
madera, seis controles al frente; una má-
quina de coser a pedal marca Necchi N?
522780, y una estufa a gas marca Emege,
de cinco radiantes, todo en el estado en
que se encuentra. Sin base. Al contado.
Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1971.
— Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 36.- e.l?|12 N? 92.428 v.3|12|71

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
11, Secretaría N? 21, comunica por tres

éías, en autos "RIBEIRO, MANUEL J.

«¡ROMERO, CARLOS E., s¡Ejecutivo" -

Expediente N? 38.821, que el martiliero

¿on Eduardo Szulc rematará el día 3

fe diciembre de 1971, a las 17,30 horas,

«l Humberto I 2046, el departamento
Sito en Gualeguaychú 697, Planta Baja,
Unidad 2. — Consta de tres habitacio-

a*s, baño, cocina y patio y se encuen-
tra ocupado por el demandado. — Base:

| 4.627. — Seña 8 o¡o. — Comisión 3 o|o

y sellado 3 o¡oo, todo en efectivo. — El
©omprador deberá constituir domicilio

<m la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 49,50. e.l?|12. — N? 92.426 V.3[12¡71

Juzgado en lo Comercial N9 13, Secre-
taría N? 25, comunica por tres días en el

juicio: "FEDERACIÓN ARGENTINA DE
COOPERATIVAS AGRARIAS S.C.L. c|

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
LIMITADA DE CORRAL DE BUSTOS, s|

ejecución prendaria" (Expte. N"? 31.693),
que el martiliero Federico F. J. Buela
Caamaño, rematará el día 15 de diciem-
bre del corriente, a las 13 horas, en el
local de la Corporación de Rematadores,
sito en la calle 2r- de Mayo 305, de esta
Capital, el siguiente bien: Una planta de
silos marca Insisa, compuesta de 6 tubos
con una cap cidad de 340 T. cada uno.
formando un total de 2.000 T.; los silos
están construidos con placas de hormi-
gón armado y llevan zunchos de plan-
chuelas de hierro redonda cada 60 cm., el
techo es de ladrillo cerámico, con vigue-
tas que tienen un ancho de Í5 m.: asen-
tados sobre el borde de los silos, torre
noria con una altura de 8,50 m. sobre te-
cho, con puertas de ventilación de hor-
migón armado, con un declive de 33? y
caño de descarga con declive de 45?, con
ventanales de ventilación y puerta de
acceso al techo de los silos, con paredes
de hormigón armado con una profundi-
dad de 13,50 m.; tolva con capacidad de
90 T., dividida en 6 tolvas con rejillas y
tapas metálicas, 2 norias con capacidad
de 40 a 50 T.jhora, con extractor de polvo
en 3a parte superior, caja reductora en
baño de aceite para acoplar al motor,
caños de bajada de los silos a camión y
a vagón metálicos de acero, sin costura.
Los Silos se exhiben en la calle Avenida
Italia W> 845J849, de la localidad de Co-
rral de Bustos, provincia de Córdoba. —
Base: $a, 100.0C0. Comisión 10o¡o. Seña
30o|o. Al contado.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1971.— Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 117.- e.!?jl2 N? 92.459 v.3!12:71

Juzgado Nacional de Comercio N 1

? 11,

Secretaría N« 22, comunica por dos días

m el juicio: "MANTEÓLA S. H. e|SBUR-
SATTI HÉCTOR, s|ejec." (Exp. 37.007),

fflue el martiliero Juan Carlos Louzan re-

matará el 4 de diciembre, a las 10 hs., en
Caracas 65, 1<? piso, Of. 43, donde se ex-

amen: 8 sacos sport, un traje, distintos

Mies y colores, un aparato para porta-

pantalones, 40 corbatas distintos gustos y
telas. Sin base. — Seña 30o¡o. Comisión

JsOoh.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

Belios A. Guerrero, secretario,

$ 24.- e.l?|12 N? 92.504 v.2¡12¡71

JUDICIAL. — Juzgado Comercial N? 11,

decretaría N? 21, comunica por tres días

m autos "ZITO VICTORIO ORLANDO
BjVÁRELA JUAN JOSÉ, s¡ejec. prend."

{.Expediente N? 43.662), que la martiliera

María del Carmen Zarranz rematará el

14 de diciembre de 1971, a las 11.15 hs.,

etv Carlos Calvo 2142, Capital, donde se

«chibe, de 16 hs. a 18 lis.: Un automotor

marca Ford, modelo año 1963, motor N?
Í00975, patente Pcia. Bs. As. chapa N»
943362, transferencia en trámite, funcio-

nando, a nafta, de 65 HP., en el estado

que se encuentrp Base $ 6.125,10. Comi-
¡misif.n lOoío. Serla 30 ojo.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1971.

— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 45.- e.l?|12 m 92.441 V.^12¡71

N? 13

Juzgado Nacional de Comercio N? 13,

Secretaría N? 25, comunica por dos días

«i ios autos: "DEL RIO LUISA cjJOS-

S/IAR S.A.I.C, s|eJecutivo" (Expediente

JP 33.034), tg&e el martiliero Alberto Mo-

Juzgaclo en lo Comercial N? 13, Secre-
taria N? 26, comunica por tres días en
el juicio: "ALBERTO J. ARMANDO FI-
NANCIERA MANDATARIA S. A. C¡BU-
DANI, ROQUE sjejec. prendaria". (Ex-
pediente 38.196), que los martilieros Ma-
foe) María Laura Lovecchio y Cía. rema-
tarán el día 4 de diciembre de 1971. á las
11 fteras, en Avenida La Plata N? 2935,
Capital, donde se exhibe: Un automóvil
marca "Rambler Uta", modelo año 1963,
motor N? 636094869, serie 3871100009. pa-
tente NP 1086349 de la Provincia de Bue-
nos Aires, en el estado que se encuentra.
Base: $ 2.566,65. — Seña: 30 o¡o. Comi-
sión: 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1971. —
Federico Mangold Moro, secretario.

$ 49,50 -;.M12 Ñ? 92.638 v.3|12|71

Juzgado N"? 13, Secretaría N? 2S. comu-
nica por tres días en el juicio: "PRATI
VÁZQUEZ IGLESIAS S. A. c|JUAN JO-
SÉ ZERMOGLIO síejec. prenda". Expte.
35.467|70, que el martiliero Mario Ernesto
Troiani rematará el día 18 de diciembre
de 1971, hora 11, en Lope de Vega 2799,
donde se exhibe de lunes a viernes de 9
a 18 hs., el siguiente bien: Un chasis de
acopiado marca Prati, modelo REM 6016
de 6 mts. de largo p¡16 toneladas brutas
con foase metálica p¡carrocería con 2 ejes
de acero SM de sección cuadrada de 4",

rodado compuesto por 9 ruedas artillería
20 x 7.0 para neumáticos 900|1000 x 20,

equipado con freno mecánico de 5" ac-
cionado por vacío, portarueda de auxilio,
paragolpes e instalación eléctrica regla-
mentaria, unidad fabricada en el año
1969, bajo el N? 10.279. (bastidor interno
N? 3.673), todo en el estado en que se

encuentra. — Base: f 6.337,80. — Se-
ña: 30 o,9. Comisión: 10 o'o. el bien se

entregará previo pago total del precio.

Buenos Aires. 25 de noviembre de 1971.
- Federico Msm;o<d Moro, secretario.

$ 72 e.30|li N? 92.297 v 2|12¡71

18.18F ($ 9.038,68). — Seña: 30 o¡o. Co-
misión: 10 o|o. — Entrega conforme Art.

565 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.

— Federico Mangold Moro, secretario.

§ 54 e.30|ll N° 92.350 v.2|12|71

Juzgado Comercial N? 13, Secretaría
N<? 26, comunica por tres días, en autos
"PERMANENTE S.A.C.F. c|DI CIO,
JOSÉ ALFREDO y otra, s|Ejec. Prenda-
ria" - Expediente 33.147, que el marti-
liero Julio C. O. Bastiani, propuesto por
la actora, rematará el día 11 de diciem-
bre de 1971, a las 10 horas, en el local

calle Azopardo 1380, de Capital, donde
se exhibe, de lunes a viernes, de 14 a
17 horas, el siguiente bien: un automo-
tor marca Ika Torino 380, mod. PF-622,
año 1968, motor N? 7042164, serie nú-
mero 678.664, patente dominio B-128.652,
en el estado en que se encuentra. —
Base: $ 13.649,72, al contado. — Seña
30 o[o. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, noviembre 24 de 1971. —
Federico Mangold Moro, secretario.

$ 49,50. e.30|ll. — N? 92.171 v.2|12¡71

Juzgado Comercial N? 13, Secretaría
N? 25, comunica por tres días, en los

autos caratulados "CRÉDITO AUTOMO-
TOR ARGENTINO S. A. cjBOCCI ALON-
SO EDUARDO, sIEjecución Prendaria" -

Expte. N? 36.435, que el martiliero Ive-
lise G. de Gonella rematará el 6 de di-

ciembre de 1971, a las 15,45 horas, en
el locar de Rocha N? 1215, donde se ex-
hibe el bien, que el martiliero propues-
to subastará: un automotor marca Di
Telia modelo 1500¡1963, motor número
15AANL-27905-S, serie N? AHS2L-026318,
para uso particular, usado, patente nú-
mero 1074425, de la Provincia de Buenos
Aires. — Base: pesos Ley 18.188: Un mil
quinientos pesos ($ 1.500). — Usado, al

contado. — Comisión 10 oio. — Seña 30
por ciento.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1971. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 54. e. 30111. — N<? 92.124 v.2|12|71

N<? 14

dan, 4 puertas, con motor N? 61494235,
Patente 1.213.772 Prov. Bs. Aires. — Ba-
se: § 3.180,08 — Seña: 30 o|o. — Comi-
sión: lo o¡o.

Bueno- Aires, noviembre 23 de 1971.
— Juan Rodolfo Finocchio. secretario.

$¡'3f e.30|ll N? 92.034 v.2|12i71

Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 14, Secretaría N? 28, comunica por
tres días, en los autos "KREICHMAN,
DORITA CIBUCOVSKY de CHEREPINS-
KY, SARA, sjEjec." - Expte. N? 29.266J70,
que el martiliero don Justo José Case-
ros de Urquiza rematará el próximo 9
de diciembre, a las 17, en el local de
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, sito en calle Talcahua-
no 479, Capital Federal, el 50 o|o pro-
indiviso del terreno baldío, sito en calle
Francisco Acuña de Figueroa N? 1315,
entre los números 1321 y el 3899, de !a
calle José A. Cabrera, que mide aprox.:
7,50 de frente por 18 mts. de fondo. —
Desocupado. — Partida 424737. — Ins-
cripto en el T? 2.395. F? 201. — Venta
al contado, en la base de $ 5.013,33. —
Señfa 3 ojo. — Comisión 3 o|o, en efec-
tivo, debiendo el comprador constituir
domicilio dentro del ámbito del Juz-
gado que ordena la presente venta.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1B71. —

Roberto Emilio Silva, secretario.
$ 58,50. e. 30111. — N? 92.323 V ¿|12'71

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N« 26, comunica por tres días en el

juicio: "ROBERTO BERLINGIERI S. A.
c¡GOTERIL S. A. C. I. F. I. s|ejecuclón
prend.", Expte. N? 34.561, que el marti-
liero Héctor E. Furst rematará en Chile
2249. lugar de exhibición, el 10 de di-

ciembre de 1971, hora 10,30, el siguiente
objeto: Un automotor marca Jeep, mo-
delo JA-2PB. año 1969. motor N? 4080057,
serie N? 2221, patente N' C 116930 de
Capital, con motor marca Ika, chasis

K? 03638. color blanco los andes, tapi- í

zado N? V.R., uso comercial, en el estado
en que se encuentra. — Base: pesos ley

Juzgado Nacional de Comercio N? 14.

Secretaría N? 27, comunica por 3 días en
autos: "FIOL BLASCO Y CÍA. S. A. C.
F. e I. elFRANCISCO DOMÍNGUEZ y
otro síejec. prend.", Expte. N» 35.407, que
el martiliero Vicente Alberto Dragonetti
rematará el 11 de diciembre a las 11 hs.
en Coronel Niceto Vega N? 5629, los si-

guientes bienes: 1 heladera vitrina, eléc-
trica, Fiol Blasco N? 2040, mod. VCF 200,

equipada: 1 heladera mostrador, eléctri-

ca, Fiol Blasco, N? 2033, mod. MPH 10,

frente acero, equipada, le falta: gabine-
te, 3 evaporadores y 1 válvula; 1 helade-
ra vitrina, eléctrica Fiol Blasco, N» 2066,

mod. DEF 250, equipada; 1 heladera vi-

trina, eléctrica, Fiol Blasco N? 2068 mod.
VAF 200, equipada: equipos de refrige-

ración marca Acmartic, modelos ESAM
D 100 CAS, Nros. 3058 y 31416. respec-
tivamente, eléctricos, de 1 HP., todos en
regular estado. — Base: $ 9.315,20. — Co-
misión: 10 oio. Seña: 30 o¡o.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1971.

— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 72 e.r?|12 N? 92.383 v.3¡12|71

Juzgado Nacional en lo Comercial N« •

14, Secretaría N? 28, comunica por dos
j

días, en los antes: "ELCHOGUI S. A.

s.caúcbra", que los rnartülerc.; M. Pasqual
y "Cía., Sarmiento 735. Capita;. 46-9511,1

rurnatarán sin base y ai mejor postor, el

próximo día jueves 16 cíe diciembre de
1971. a las 16 horas, er. su hall de ventas,
Sarmiento 735. Capítol, los siguientes bie-

nes: Máquina inyeclora de plástico, mar-
ca Gaynor, Industria Argentina 45 mm
de tornillo, semiautomática, con motores
trifásicos; máquina inyectora de plástico,

marca Gaynor, Industria Argentina, 35
mm de tornillo, semiautomática, con mo-
tores trifásicos; compresor de aire, mar-
ca Impaya, tanque de 300 lbs., motor tri-

fásico 4 HP.; agujereadora de banco,
marca Perdieron, motor 3|4 HP., man-
dril de 13 mm; amoladora marca Mo-
tormech, motor 1|2 HP., 220 volts; molino
de residuos plásticos, completo; lote de
piezas, parte de una mesa automática
neumática; herramientas de taller; mor-
sa; balanza; muebles y útiles de escri-

torio; 3 matrices; lotes de floreros plás-

ticos chicos; lote de floreros plásticos

grandes; lote de jarras de plástico; lote

de conejos - alcancía de plástico; lote de
pelotitas de plástico; lote de retazos de
cuero plastificado y sin plastiflcar. —
Exhibición: el día 15 de diciembre de
1971, de 9 a 13 horas en José León Suá-
rez 2356, Capital. — Seña: 30 o]o. Co-
misión: 10 o|o.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1971. —
Roberto Emilio Silva, secretario.

§ 72 e.l?¡12 N? 92.676 v.2|12)71

Juzgado Comercial N? 14, Secretaria
N? 27, comunica por tres días, en autos
"J. VÁZQUEZ IGLESIAS S. A. contra
HÉCTOR SALVADOR BERTOW^, sIEje-
cución Prendaria" - Expte. 38.^15. que
el martiliero Mario Ernesto Troiani re-
matará el día 4 de diciembre de 1971,
hora 10,30, en Hipólito Yrigoyen 2655,
donde se exhibe, de 9 a 18 horas, el si-

guiente bien: un automotor usado, con
patente N? 2014079, de la Pcia, de Buenos
Aires, modelo año 1965. marca Chevrolet,
tipo Pick-Up. modelo C1403. serie N« T?

5701-2. motor N<? 23-10.129, completo, con
cinco neumáticos y accesorios, en el es-
tado en que se encuentra. — Base: pesos
7.636,08. — Seña 30 o¡o. — Comisión 10
por ciento. — El bien se entregará previo
pago total del precio.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1971. —
Jnan Rodolfo Finocchio. secretario.

$ 54 e. 30111. — N? 92.2^ v.2 ! 12!71

_ N? 15

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taría N? T, comunica por 3 días en el

juicio "FRANCISCO SANTUCCI S. A.
c|LOPEZ ROBERTO O. y otro s|Ej.

Prenda", Expte. N? 37.044, que el mar-
tiliero Juan F. Brardinelli, el día 17 de
diciembre de! año 1971, hora 11, rema-
tará en el local de Avda. La Plata 444,

donde se exhibe: Un automotor usado,
marca Buick, modelo año 1950, tipo se-

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 29, comunica por tres días, en
autos: "COMANDA S. C. A. c|GONZA-
LEZ. ELEODORO EDGARDO s'ejecución
prendaria", (Expte. N? 38.579), que la
^artillera María Teresa Fernández Gon-
zález, propuesta por la parte actora, re-
matará el día 15 de diciembre de 1971, a
las 10,30 horas, en el local de la calle
Traía 1631, Dock Sud, Avellaneda. Pro-
vincia de Buenos Aires, donde se exhibe:
Un automotor marca Ford F-100, mode-
lo año 1965. tipo pick up, serie KA1JER,
chasis 22858, motor 22858. patente nú^
mero 451846 de la Pcia, de Buenos Aires
del año 1968, encontrándose el motor to-
talmente desarmado. — Base: $ 605. —

•

Seña: 30 o|o. Comisión: 10 o!o.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1971.
— Avdée Elvira Cáceres Cano, secretaria.

$ 45 e.l»!12 N? 92.369 v.3!12|71

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 30. comunica por tres días en el
juicio: "SÁNCHEZ, LUIS FELIPE c|IN-
DALECIO LÓPEZ siejec. prendaria", Ex-
pediente 134.846|1971, que el martiliero
Edeimii'o S. Daneri rematará el día 13
de diciembre de 1971, a las 10 hs., en la
calie Billinghurst 340, Cap., donde se ex-
hibe todos los días de 10 a 16 hs.: Un
automotor usado marca Peugeot 404, mo<
délo 1968, motor N? 57145, marca Peu-
geot y chasis marca Peugeot número
3037Q76, con registro del automotor núme-
ro C-151380, extendido a nombre del deu*
dor. — Base: $ 3.999,90 ($ 399.990 m|n.),

al contado. — Seña: 30 ojo. Comisión?
10 o|o en efectivo. — Se entrega en el

estado en que se encuentra. — Compra-:
dor constituirá domicilio en la Capital.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1971.

- Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 58,50 e.l?|12 N? 92.649 v.3|12|71

PROVINCIAS
~~ ™

JUZGADOS FEDERALES

MERCEDES

Juzgado Federal de Mercedes (B. A.),

Secretaría N» 3, comunica por 2 días, en
los autos: "FISCO NACIONAL (DIREC-
CIÓN GENERAL IMPOSITIVA) C¡BO-
NO, JUAN CARLOS s|cobro de impues-
tos de réditos", (Expte. N? 43.846), que
el martiliero Edgardo Tibaldo Ferrer re-

matará el sábado 11 de diciembre de 1971,

a las 17 hs., en San Antonio de Areco,
calle A. del Valle N? 276: Una caja fuer-
te de hierro marca "Fortaleza", de dos
puertas. Sin base, al contado y al mejor
postor. — Comisión: 10 o¡o. — Exhibi-
ción: de 17 a 19 horas.
Mercedes, noviembre 25 de 1971. — Héc-

tor L. Rodríguez Guichou, secretario.

% 15 e.r?¡12 N' 92.530 v.2'12|71


